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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar los factores de riesgo 

asociados a las complicaciones del aborto  en adolescentes atendidas en el Hospital 

Amazónico de Yarinacocha. Pucallpa 2021. Se utilizó la  metodología de nivel 

correlacional, el tipo de investigación fue observacional, retrospectivo, transversal 

y analítico el diseño de investigación fue no experimental, transversal correlacional. 

La Muestra de esta investigación estuvo conformada por adolescentes que tenían 

de 10 a 19 años de edad, y estuvieron atendidas en  el servicio  de Gìneco-obstetricia 

del Hospital Amazónico de Yarinacocha de Pucallpa, se obtuvo un total de 86 

pacientes adolecentes con diagnóstico de aborto, se utilizó el muestreo no 

probabilístico bajo la modalidad por conveniencia. La Técnica utilizad a para 

recolectar datos: se utilizó el Análisis documental teniendo como Instrumento la 

ficha de recolección de datos, el cual se analizó se comprobó la fiabilidad del mismo 

en una prueba piloto y procedimos a obtener los resultados: De las 86 adolescentes  

con diagnóstico de aborto atendidas en el servicio de Gíneco-obstetricia del 

Hospital Amazónico de Yarinacocha, encontramos que la edad promedio fue de 14 

a 16 años representando así el 50%.Los factores socio-demográficos fueron: el 

grado de instrucción secundaria con un 84%, lugar de procedencia urbana 85%, 

estado civil conviviente en 74%, dentro de los antecedentes Gíneco-obstétricos: 

tenemos : el número de parejas sexuales con una sola pareja sexual el 74%, 

iniciaron su actividad sexual 54% en edades tempranas (10-13)  , presentaron 

abortos previos se el 66% solo tuvieron como antecedente un aborto, usaron 

métodos anticonceptivos 72%,el 86% representaron a los que tuvieron periodo 

Intergenésico corto , no tuvieron atención prenatal 99%, se evidencio que e l 84% 

representaron menos de 8 semanas de embarazo, con ITU en 83%, infecciones 

vaginales en 73%,. Conclusión: las infecciones vaginales (p=0.016) siendo menor 

al error estándar utilizado de 0,05; se puede afirmar que los factores de riesgo de 

infecciones vaginales están relacionados a las complicaciones del aborto en la 

población de estudio. 

 

Palabras claves: Factores, riesgo, aborto y adolescencia  
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ABSTRACT 

The objective of this research was to determine the risk factors associated with 

abortion complications in adolescents treated at the Yarinacocha Amazon Hospital. 

Pucallpa 2021. The correlational level methodology was used, the type of research 

was observational, retrospective, cross-sectional and analytical, the research 

design was non-experimental, cross-correlational. The sample of this investigation 

was made up of adolescents who were between 10 and 19 years old, and were 

treated at the Gyneco-Obstetrics service of the Yarinacocha Amazonian Hospital in 

Pucallpa. A total of 86 adolescent patients diagnosed with abortion were obtained. 

non-probabilistic sampling was used under the convenience modality. The 

technique used to collect data: Documentary analysis was used, having the data 

collection form as an instrument, which was analyzed and its reliabili ty was verified 

in a pilot test and we proceeded to obtain the results: Of the 86 adolescents with a 

diagnosis of abortion attended in the Gyneco-Obstetrics service of the Yarinacocha 

Amazon Hospital, we found that the average age was 14 to 16 years, thus 

representing 50%. The socio-demographic factors were: the level of secondary 

education with  84%, place of urban origin 85%, marital sta tus cohabiting in  74%, 

within the gynecological-obstetric history: we have: the number of sexual partners 

with a single sexual partner 74%, they started their sexual activity 54% at early ages 

(10-13 ), had previous abortions, 66% only had an abortion as a history, used 

contraceptive methods 72%, 86% represented those who had a short intergenic 

period, did not have In  prenatal care 99%, it was evidenced that 84% represented 

less than 8 weeks of pregnancy, with UTI in 83%, vaginal infections in 73%. 

Conclusion: vaginal infections (p=0.016) being less than the standard error used of 

0.05; it can be stated that the risk factors for vaginal infections are related to  abortion 

complications in the study population. 

 

Keywords: Factors, risk, abortion and adolescence  

 

 

 

 



vi 

 

ÍNDICE 

 

 

DEDICATORIA ...................................................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTO .............................................................................................................................iii 

RESUMEN.............................................................................................................................................iv  

ABSTRACT ............................................................................................................................................ v 

ÍNDICE...................................................................................................................................................vi 

ÍNDICE DE FIGURAS CRUZADAS .....................................................................................................xi 

INTRODUCCIÓN  ................................................................................................................................xiii  

CAPITULO I .........................................................................................................................................15  

EL PROBLEMA DE INVESTIGACION ...............................................................................................15  

1.1 Fundamentación del problema de investigación. ....................................................................15 

1.2 Formulación del Problema de Investigación.............................................................................17 

1.2.1 Problema General ........................................................................................... 17  

1.2.2 Problemas Específicos .................................................................................... 17  

1.3 Objetivos ....................................................................................................................................18 

1.3.1 Objetivo General ............................................................................................ 18  

1.3.2 Objetivos Específicos ..................................................................................... 18  

1.4 Justificación e Importancia ........................................................................................................18 

1.5 Limitaciones ...............................................................................................................................21 

1.6 Hipótesis .....................................................................................................................................21 

1.6.1 Hipótesis General ........................................................................................... 21  

1.6.2 Hipótesis Especifico  ....................................................................................... 22  

1.7 Variables .....................................................................................................................................23 

1.7.1 Variable de estudio 1: ..................................................................................... 23  

1.7.2 Variable de estudio 2: ..................................................................................... 23  

1.8 Operacionalización de variables ................................................................................................24 

CAPITULO II ........................................................................................................................................25  

MARCO TEÒRICO ..............................................................................................................................25  

2.1 Antecedentes .............................................................................................................................25 

2..1.1.  Antecedentes Internacionales ....................................................................... 25  

2.1.2.  Nacionales.................................................................................................... 28  

2.1.3. Locales.......................................................................................................... 32  

2.2 Bases Teóricas ............................................................................................................................34 

2.2.1 Adolescencia  .................................................................................................. 34  

2.2.2Etapas de la Adolescencia  ............................................................................... 35  



vii 

 

2.2.3 Factores de riesgo.  .......................................................................................... 36  

2.2.4 Factores sociodemográficos.  ........................................................................... 36  

2.2.5. Edad. ............................................................................................................. 37  

2.2.6. Procedencia. .................................................................................................. 37  

2.2.7 Estado Civil.................................................................................................... 37  

2.2.8. Grado de instrucción: .................................................................................... 38  

2.3 Antecedentes Gineco-obstétricos en adolescentes como factor de riesgo ............................39 

2.3.1 Número de parejas sexuales.  ........................................................................... 39  

2.3.2. Inicio de Relaciones Sexuales ........................................................................ 40  

2.3.3 Abortos Previos. ............................................................................................. 41  

2.3.4 Uso de Método Anticonceptivos.  .................................................................... 42  

2.3.5 Periodo Intergenesico  ..................................................................................... 43  

2.4 Factores obstétricos en adolescentes como factor de riesgo ..................................................44 

2.4.1 Edad Gestacional.  ........................................................................................... 44  

2.4.2 Infección del tracto urinario (ITU).  ................................................................. 44  

2.4.3. La infección vaginal.  ..................................................................................... 45  

2.4.4. Atención Prenatal .......................................................................................... 46  

2.4.5 Gravidez  ........................................................................................................ 47  

2.4.6 Tipos de aborto ............................................................................................... 48  

2.4.7 Las Complicaciones Inmediatas  ...................................................................... 50  

2.4.9 Complicaciones tardías  ................................................................................... 56  

2.4.9. Definición de Términos ................................................................................. 56  

CAPITULO III .......................................................................................................................................60  

MARCO METODOLÓGICO ................................................................................................................60  

3.1. Ámbito de estudio ....................................................................................................................60 

3.2 Población ....................................................................................................................................60 

3.3 Selección de la Muestra .............................................................................................................61 

3.4. Nivel y Tipo de Investigación ....................................................................................................61 

3.4.1 Nivel .............................................................................................................. 61  

3.4.2. Tipo de investigación .................................................................................... 61  

3.5. Diseño y Esquema de la Investigación......................................................................................62 

3.5.1. Diseño de investigación.  ................................................................................ 62  

3.6. Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.................................................63 

3.6.1 Método........................................................................................................... 63  

3.6.2. Fuente ........................................................................................................... 63  

3.6.3. Técnica de recolección de datos ..................................................................... 63  

3.6.4. Instrumento de recolección de datos  .............................................................. 63  



viii 

 

3.7. Validación y confiabilidad de instrumento ..............................................................................64 

3.8. Procedimiento...........................................................................................................................64 

3.9. Tabulación y Análisis .................................................................................................................65 

3.10. Consideraciones Éticas ...........................................................................................................65 

CAPITULO IV.......................................................................................................................................66  

RESULTADOS.....................................................................................................................................66  

4.1.  Factores sociodemográficos relacionados con las complicaciones del aborto  .....................66 

CAPITULO V........................................................................................................................................85  

DISCUSIÓN..........................................................................................................................................85  

CONCLUSIONES ................................................................................................................................88  

SUGERENCIAS ...................................................................................................................................90  

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS...................................................................................................91  

ANEXOS ..............................................................................................................................................99  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

ÍNDICE DE TABLAS CRUZADAS  

 

Tabla 1. Edad con las complicaciones del aborto en adolescentes atendidas en el 

Hospital Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021  

 

 Tabla 2. Procedencia con las complicaciones del aborto en adolescentes atendidas 

en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021 

  

Tabla 3. Estado Civil con las complicaciones del aborto en adolescentes atendidas 

en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021  

  

Tabla 4. Grado de Estudio con las complicaciones del aborto en adolescentes 

atendidas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021  

 

Tabla 5. Número de parejas sexuales con las complicaciones del aborto en 

adolescentes atendidas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021  

  

Tabla 6. Inicio de Relaciones Sexuales con las complicaciones del aborto en 

adolescentes atendidas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021  

  

Tabla 7. Aborto Previos con las complicaciones del aborto en adolescentes 

atendidas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021  

 

Tabla 8. Uso de Métodos Anticonceptivos con las complicaciones del aborto  en 

adolescentes atendidas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021  

 

Tabla 9. Periodo Intergenesico con las complicaciones del aborto en adolescentes 

atendidas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021 

 

Tabla 10. Edad Gestacional con las complicaciones del aborto en adolescentes 

atendidas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021  

  

Tabla 11. Infección del Tracto Urinario con las complicaciones del aborto en 

adolescentes atendidas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021  



x 

 

  

Tabla 12. Infecciones Vaginales con las complicaciones del aborto en adolescentes 

atendidas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021  

  

Tabla 13. Atenciones Prenatales con las complicaciones del aborto en 

adolescentes atendidas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021  

  

Tabla 14. Numero de Gestación con las complicaciones del aborto en adolescentes 

atendidas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, Pucal lpa 2021 

  

Tabla 15. Tipos de Aborto con las complicaciones del aborto en adolescentes 

atendidas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021 . 

 

 Tabla 16. Factores de riesgo asociados a las complicaciones del aborto en 

adolescentes atendidas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021. 

101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

ÍNDICE DE FIGURAS CRUZADAS  

 

Figura 1. Edad con las complicaciones del aborto en adolescentes atendidas en el 

Hospital Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021 

 

Figura 2. Procedencia con las complicaciones del aborto en adolescentes 

atendidas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha , Pucallpa 2021 

  

Figura 3. Estado Civil con las complicaciones del aborto en adolescentes atendidas 

en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021 

  

Figura 4. Grado de Estudio con las complicaciones del aborto en adolescentes 

atendidas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha , Pucallpa 2021 

  

Figura 5. Número de parejas sexuales con las complicaciones del aborto en 

adolescentes atendidas en el Hospital Amazón ico de Yarinacocha, Pucallpa 2021 

  

Figura 6. Inicio  de Relaciones Sexuales con las complicaciones del aborto en 

adolescentes atendidas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha , Pucallpa 2021 

  

Figura 7. Aborto Previos con las complicaciones del aborto  en adolescentes 

atendidas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha , Pucallpa 2021 

  

Figura 8. Uso de Métodos Anticonceptivos con las complicaciones del aborto en 

adolescentes atendidas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha , Pucallpa 2021 

  

Figura 9. Periodo Intergenesico con las complicaciones del aborto en adolescentes 

atendidas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha , Pucallpa 2021 

  

Figura 10. Edad Gestacional con las complicaciones del aborto en adolescentes 

atendidas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021 

  

Figura 11. Infección del Tracto Urinario con las complicaciones del aborto en 



xii 

 

adolescentes atendidas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha , Pucallpa 2021 

  

Figura 12. Infecciones Vaginales con  las complicaciones del aborto  en 

adolescentes atendidas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha , Pucallpa 2021 

 

Figura 13. Atenciones Prenatales con las complicaciones del aborto en 

adolescentes atendidas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha , Pucallpa 2021 

  

Figura 14. Número de Gestación con las complicaciones del aborto en 

adolescentes atendidas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha , Pucallpa 2021 

  

Figura 15. Tipos de Aborto con las complicaciones del aborto en adolescentes 

atendidas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha , Pucallpa 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

  INTRODUCCIÓN 

 

El aborto en estos últimos años se ha convertido en una consecuencia de la  muerte 

materna a nivel mundial, nacional el 19% de féminas se han realizado un aborto. 

Esto sucede a pesar de que está prohibido legalmente en el Pe rú. La práctica del 

aborto es intersectorial a todos los niveles socio -económicos. Sin embargo, la 

mayoría de mujeres que reportaron un aborto son de niveles económicos medios y 

bajos. Las féminas que reportan una experiencia de culminar la  gestación son d e 

todas las edades; pero se demostró una mayor prevalencia entre mujeres 

adolescentes.  

 

El 58% de las mujeres accedieron a un profesional de salud para detener el 

embarazo; mayor parte de mujeres de este grupo experimento un aborto quirúrgico. 

Se observa que el método más usado es la intervención quirúrgica, el cual 

representa el 47%. El segundo método más empleado son las pastillas, la cual 

representa el 34% de los abortos a nivel nacional. El 17% de mujeres que 

interrumpieron su embarazo con pastillas necesitaron ser hospitalizadas; mientras 

que este porcentaje asciende a 47% entre aquellas que tuvieron un aborto 

quirúrgico se evidencia más mortalidad por esta causa conllevando en un acto muy 

repetitivo y habitual en nuestras adolescentes así en riesgo su salud. (1)  

 

Por tal motivo esta investigación trata de determinar la relación de los factores de 

riesgo y las complicaciones del aborto en adolescentes del Hospital Amazónico de 

Yarinacocha; presentando como hipótesis: Los factores de riesgo están asociados 

significativamente a las complicaciones del aborto  en adolescentes atendidas en el 

Hospital Amazónico Yarinacocha Pucallpa 2021.  

 

La importancia de esta investigación está sumido a la falta de datos informativos y 

búsqueda sobre los factores de riesgo asociados a las complicaciones del aborto 

en pacientes exclusivamente adolescentes que conllevan, a  la morbilidad de las 

adolescentes que practican el aborto tomando en cuenta sus factores de riesgo. 

También así promover a poder intensificar estudios como  este para así más 

adelante no muy lejano el tema de factores de riesgo se pueda considerar de vital 
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importancia para poder aplicar más in formación de educación sexual y promover 

los métodos anticonceptivos en planificación familiar. contando con la  siguie nte 

estructura. 

 

En el capítulo I: Se estableció el planteamiento del estudio en el cual se realizó una 

descripción del problema, seguido de la formulación del problema, objetivos de la 

investigación, justificación debidamente sustentada e importancia, las  limitaciones 

que presentó el estudio, hipótesis y variabilidad.  

 

En el capítulo II: Se redactó el marco teórico donde se detallan los antecedentes 

internacionales, nacionales y local, también se evidencia las bases teóricas.  

  

En el capítulo III: Se analizó el marco metodológico, en donde se detalla la 

población, el nivel y tipo de estudio adaptando la naturaleza de las variables, 

métodos, técnicas e instrumentos abarcando también la validación y del 

instrumento, Procedimiento, tabulación y análisis de da tos, Consideraciones éticas. 

 

En el capítulo  IV: Comprende los resultados, las figuras e interpretación también se 

describe la discusión.  

 

Por último, se detallaron las conclusiones, recomendaciones o sugerencias 

referencias bibliográficas, anexos. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1 Fundamentación del problema de investigación.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene como definición al 

aborto como la terminación del embarazo cuando el feto todavía no tiene vida 

extra-uterinamente. La viabilidad fuera de la vida del vientre materno es un 

concepto cambiante que dependerá del progreso médico y tecnológ ico, estando 

actualmente entre las 22 semanas de gestación. (2) 

Además, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia ha m emorado la 

anterior definición de aborto que recoge la Organización Mundial de la Salud y 

también la Federación Internacional de Ginecología y Obstetric ia: “El aborto es 

la culminación o extracción del embrión o feto de la madre con un peso menor 

de 500 gramos, considerada hasta las 22 semanas de gestación”. (3) 

La SEGO ha aportado que no puede considerarse al aborto como la 

culminación del embarazo a las 22 semanas de gestación, por lo contario 

podemos mencionar en que en ese instante se debe hablar de eliminar un 

feto que tiene vitalidad y extrauterinamente es viable ya que puede sobrevivir 

por sí mismo bajo supervisión médica . (3) 

El Ministerio de Salud (Minsa) señalo que atendió a 24.213 mujeres que 

asistieron a centros de Salud con síntomas y signos de aborto en el 2020, el 

primer año de la pandemia del COVID. De estas pacientes, 1.038 eran 

adolescentes de rango de edades 12 y 17 años, y 4 eran niñas de hasta los 

11 años. (4) 

El año 2020, el número de niñas menores de 11 años que estuvieron 

gestando se multiplicó por tres, con respecto a años pasados al registrarse 

24 casos. De acuerdo a la ley, todos estos casos son identificados como 

violaciones sexuales, pero solo cuatro pudieron acceder al aborto 
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terapéutico cuando es un derecho, debido a su fisiología y anatomía no están 

preparados para un embarazo y tienen muchas probabilidades de morir. (4) 

En el mundo, los casos de abortos en jovencitas cada vez son más comunes, 

esto se debe a que la  población inició sus relaciones sexuales a edades muy 

tempranas como consecuencia concibiendo un embarazo que no desean, 

llegando muchas veces a decidir la finalización de manera que interrumpen 

el embarazo. La Organización Mundial de la Salud en el año 2017, 

aproximadamente se generaron entre 42 y 46 millones de aborto s en 

adolescentes y de estos, 25 millones pertenecieron a abortos inseguros, 

donde los países con mayores casos son África, América Latina y Asia. Esto 

como consecuencia se ven reflejados primeramente en países no muy 

desarrollados en donde la información sexual y reproductiva en adolescente 

no se considera con la importancia del caso an te las autoridades pertinentes. 

(5) 

 

En el Perú, las cifras de abortos han ido aumentando a causa de embarazos 

no esperados, se espera que al menos del 19% de la población recurrió al 

aborto a nivel nacional, este porcentaje no tiene variación entre los 

departamentos del Perú, en cambio, se estima que la región de la Selva tiene 

cifras en mayores cantidades. (5) 

 

Según el Boletín Epidemiológico que se realizó el 2018, se aproxima que el 

aborto está considerado como la tercera causa de muertes de madres y es 

la primera causa de que hospitaliza a adolescentes. A nivel nacional y en 

especial en la región de la selva se encuentra un incremento, debido a la alta 

tasa de promiscuidad que se evidenció en la  zona. Además, en su gran 

cantidad de mujeres optaron por culminar la  gestación de manera 

clandestina, ya que estos procedimientos están penalizados y en contra de 

la ley, acudieron a lugares de dudosa salubridad donde no brin dan ningún 

tipo de bioseguridad. (5) 

 

Ciertos estudios revelan que en el Perú alrededor de un millón de embarazos 

al año, de los cuales un tercio finaliza en aborto , en América Latina tiene la 
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gran cantidad número de abortos, seguidamente de los países como Brasil 

y Argentina. Al examinar la maternidad se visualiza elevados porcentajes de 

madres jóvenes, los departamentos con más cantidad de madres jóvenes de 

15 a 19 años de edad son: Ucayali (20,9%), Loreto (20,1%), Amazonas 

(17,9%) y San Martín (17,7%). (6) 

 

En el Hospital Amazónico de Yarinacocha en el servicio de Gíneco – 

Obstetricia se ha evidenciado alta  incidencia de abortos en adolescentes, 

por ello se origina la importancia de identificar los factores de riesgo 

asociados los cuales están estrechamente unidos el cual conocemos es un 

problema de salud pública, y así plantear estrategias de prevención sobre 

embarazos no deseados y advertir complicaciones del aborto. Por todo lo 

mencionado están asociados a nuestros factores de estudio. Además, todas 

las consecuencias que acarrea como infertilidad, secuelas físicas y 

psicológicas que por la inmadurez no están preparadas para afrontarlas. Por 

eso se realiza una serie de estrategias para poder prevenir complicaciones 

o consecuencias, dirigidas a un aborto en adolescentes. Así poder mejorar 

la calidad de vida en la adolescente.  

 

1.2 Formulación del Problema de Investigación  

 

1.2.1 Problema General 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a las complicaciones del aborto 

en adolescentes atendidas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha 

Pucallpa 2021? 

 

 1.2.2 Problemas Específicos  

P.E.1. ¿Cuáles son los factores sociodemográficos relacionados a las 

complicaciones del aborto en adolescentes atendidas en el Hospital 

Amazónico de Yarinacocha Pucallpa 2021? 
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P.E.2. ¿Cuáles son los antecedentes Ginecológicos relacionados a las 

complicaciones del aborto en adolescentes atendidas en el Hospital 

Amazónico de Yarinacocha Pucallpa 2021? 

 

P.E.3. ¿Cuáles son los factores obstétricos relacionados a las 

complicaciones del aborto en adolescentes atendidas en el Hospital 

Amazónico de Yarinacocha Pucallpa 2021? 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la relación que existe  entre los factores de riesgo asociados a las 

complicaciones del aborto en adolescentes atendidas en el Hospital 

Amazónico de Yarinacocha Pucallpa 2021. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

O.E.1. Relacionar los factores sociodemográficos con las complicaciones del 

aborto en adolescentes atendidas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha 

Pucallpa 2021. 

 

O.E.2. Relacionar los antecedentes Ginecológicos con las complicaciones 

del aborto en adolescentes atendidas en el Hospital Amazónico de 

Yarinacocha. Pucallpa 2021.  

 

O.E.3. Relacionar los factores obstétricos con las complicaciones del aborto 

en adolescentes atendidas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha. 

Pucallpa 2021. 

 

1.4 Justificación e Importancia 

El presente proyecto es de gran importancia para el profesional de 

obstetricia, adolescentes féminas en desarrollo fértil entorno familiar y social, 

debido a esta problemática tenemos como definición a la pérdida del 
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producto fetal durante la gestación dentro de las 22 semanas. Se considera 

que los riesgo y complicaciones de la tasa de mortalidad asociada con el 

aborto en madres adolescentes y jóvenes se ha incremen tado, asociados a 

factores de riesgo como hemorragias con un 25%, infecciones con un 15%, 

pre eclampsia y eclampsia con un 12%, abortos inducidos con un 13%, 

factores indirectos con un 20%, estilo de vida de la madre y la edad materna 

según casos a nivel mundial, y del perfil epidemiológico de aborto prevalece 

la hemorragia materna como una de los principales causas de muerte, 

seguido de otras complicaciones. (1)  

 

Se considera al aborto como una de los principales problemas de salud 

pública en gestantes de  todas las edades, pero más se centra a un grupo de 

riesgo de adolescentes de entre 15 a 18 años y jóvenes menores de 25 años, 

asociado a otros factores como la deficiente educación, carecer de recursos 

económicos, difícil acceso a los servicios de salud inmediato y acorde a su 

necesidad, así como de recibir información sobre la  sexualidad, planificación 

familiar y orientación sexual y sobre el embarazo y sus etapas, por lo que se 

considera que en países en desarrollo un alto porcentaje de adolecentes 

toman la decisión de abortar (74%) de entre gestantes de 14 a 17 años que 

es considerado un grupo de riesgo. (2)  

 

El estudio merece vital atención, y necesita la intervención de acciones de 

prevención. En Ucayali, el aborto en adolescentes entre 12 a 17 años, se 

viene incrementando de manera considerable. Hasta mediados de  marzo del 

2021 se registraron en Ucayali 17 casos de partos en menores de 15 

años fruto de violaciones sexuales, según se corrobora en el  Registro de 

Certificado del Nacido Vivo del Ministerio de Salud (MINSA). Las cifras 

convirtieron a la región en el departamento con más embarazos por 

violaciones de ese grupo etario en el Perú (7). De esta manera mediante la 

presentación de los datos se podrá tomar acciones para que la población 

adolescente se concientice sobre los factores de riesgo de tal manera poder 

prevenir las complicaciones de aborto y otras consecuencias.  
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El aporte teórico de la presente investigación tiene como finalidad aportar 

información para contribuir con otros estudios de tema  similar que servirá 

como estudio comparativo el que reflejará en la reducción de cifras 

porcentuales en la complicación de aborto que se puedan desarrollar a 

futuro, ayudando a complementar y aumentar teorías del presente tema.  

 

La implicancia práctica de  la investigación ayudará a establecer programas 

de prevención e incorporar nuevas estrategias para que se implementen en 

los nosocomios y en los distintos niveles de atención de salud mediante 

programas que eduquen con una metodología básica y simple refe rente a su 

sexualidad, reproductividad para que puedan conllevar a que tomen 

decisiones sin temor alguno que esta dirigidos a padres, adolescentes y 

demás familiares que incluyen un núcleo familiar. Además de difundir la 

información del uso adecuado de métodos anticonceptivos y así evitar mayor 

morbilidad y mortalidad materna. 

 

En cuanto al tema de la  relevancia social dicha investigación benefició a las 

autoridades regionales, personal de salud, jefes de los departamentos de 

Ginecología y obstetricia  de los nosocomios y profesionales obstetras para 

que puedan elaborar proyectos con estrategias de acciones encaminadas a 

disminuir el alto índice de embarazos en adolescentes, lo cual se reflejaría 

en la disminución de los abortos y por ende el riesgo que conlleva a la 

morbimortalidad materna; beneficiándose así, las adolescentes, familia y 

comunidad. 

 

Finalmente, la utilidad metodológica que tenía dicho proyecto de indagación 

está en basado en   haber encontrado trabajos de investigación del tema en 

el ámbito  local y en el ámbito nacional y evidenciar la  creciente problemática 

que día a día crece según sus porcentajes de casos siento el interés y 

necesidad de aportar más información, posibles causas poner esta 

problemática necesita  más atención y de más prioridad. este proyecto de 

investigación aportó una base para la  realización de otros proyectos 

investigativos. Por todos los motivos consignados se justifica la realización 

del presente proyecto de investigación en absoluto.  
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1.5 Limitaciones 

 

El presente estudio se realizó a pacientes adolecentes que presentaron 

complicaciones en el aborto en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, lo 

cual presenta con algunas limitaciones que pudieron  haber puesto en riesgo 

la ejecución de la  investigación, haciendo que se desarrolle con mayor 

contratiempo, tales como: 

 

- El tiempo disponible de la investigadora para la recolección de datos.  

 

- El escaso tiempo del personal de salud para brindarnos información respecto 

al tema a tratar.   

 

- Factor económico escaso para el desplazamien to hacia el Hospital 

Amazónico ya que está ubicado en un distrito  de distancia considerable.  

 

- No contar con el código de acceso a la base de datos del SIP 2000 para 

facilitar la muestra del presente estudio.  

 

- Situación actual que vivimos como la  pandemia  del COVID-19 pues ello  hace 

que el acceso al interior del Hospital Amazónico sea reducido y con limitación 

de ingreso. Finalmente, debido a que la in formación se obtendrá de las 

historias clínicas una limitación más sería el llenado incompleto o herrado d e 

las mismas.  

 

 

1.6 Hipótesis  

 

1.6.1 Hipótesis General 

H.E..1 . Los factores de riesgo están asociados significativamente a las 

complicaciones del aborto en adolescentes atendidas en el Hospital 

Amazónico Yarinacocha, Pucallpa 2021. 
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H.E.0.1. Los factores de riesgo no están asociados significativamente a las 

complicaciones del aborto en adolescentes atendidas en el Hospital 

Amazónico Yarinacocha, Pucallpa 2021. 

 

1.6.2 Hipótesis Especifico  

H.E.1. Existe relación significativa entre los factores sociodemográficas con 

las complicaciones del aborto en adolescentes atendidas en el Ho spital 

Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021. 

 

H.E.0.1. No existe relación significativa entre factores sociodemográficas con 

las complicaciones del aborto en adolescentes atendidas en el Hospital 

Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021. 

 

H.E.2.  Existe relación significativa entre los antecedentes Ginecológicos con 

las complicaciones del aborto en adolescentes atendidas en el Hospital 

Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021. 

 

H.E.0.2. No Existe relación significativa entre los antecedentes 

Ginecológicos con las complicaciones del aborto en adolescentes atendidas 

en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021. 

 

H.E.3. Existe relación significativa entre los factores Obstétrico s y las 

complicaciones del aborto en adolescentes atendidas en el Hospital 

Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021.  

 

H.E.0.3. No existe relación significativa entre los antecedentes obstétricos y 

las complicaciones del aborto en adolescentes atendidas en el Hospital 

Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021. 
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1.7 Variables  

1.7.1 Variable de estudio 1: 

Factores asociados al aborto 

Indicadores: 

- Factores sociodemográficos 

- Antecedentes Gíneco-obstétricos 

- Factores Obstétricos 

 

1.7.2 Variable de estudio 2: 

Complicaciones del aborto  

Indicadores: 

- Shock hipovolémico 

- Shock Séptico  

- Perforación uterina 

- Histerectomía  
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1.8 Operacionalización de variables  

 

 

 

 

 

VARIABLE DIMENSION INDICADORES CATEGORIA 
TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA DE 

MEDICION 

Variable 

Indepen-

diente  

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 

Asociados  

Antecedentes 

sociodemogr

áficos 

Edad de 

adolescencia  

Adolescencia temprana 10 - 13 

Cuantitativa  intervalo  Adolescencia intermedia 14-16 

Adolescencia tardia de 17 a 19 

Lugar de 

procedencia  

rural 
Cualitativa ordinal 

Urbano 

Estado civil Soltera 

Cualitativa nominal casada 

Conviv iente  

Grado de 

instrucción  

Sin grado de instrucción  

Cualitativa nominal 
Primaria completa 

Secundaria completa  

superior 

Antecedentes 

Gíneco-

obstétricos 

 

N° de parejas 

sexuales  

solo una pareja sexual  

Cuantitativa  

 

Ordinal más de dos parejas sexuales 

Inicio de 

relaciones 

sexuales  

Adolescencia temprana 10 a 13  

Cuantitativa  intervalo  
Adolescencia intermedia 14 a 16 

años 

Adolescencia tardía de 17 a 19  

Abortos previos Solo un aborto 
Cuantitativa  ordinal 

 Más de 2 abortos 

Uso de Mét. 

anticonceptivo  

Si 
Cualitativa Nominal 

 no 

Periodo 

Intergenésico 

corto 

1 año 

Cuantitativa  nominal Mayor igual a 3 años 

 

 

 

Factores 

obstétricos 

Edad 

gestacional 

Menor de 22 semanas  

Cualitativa 

 

nominal Mayor de 22 semanas 

Infecciones del 

tracto urinario 

Con ITU 
Cuantitativa  Ordinal 

Sin ITU 

Infecciones 

vaginales  

presento 
cualitativa  nominal 

no presento 

Atención  

prenatal 

si 
Cualitativa nominal 

No 

Gravidez Primigesta 
Cuantitativa  Ordinal 

multigesta 

Tipo de aborto espontaneo 

Cualitativa nominal 

provocado 

retenido 

incompleto  

frustro 

 

Variable 

Dependiente 

 

Complicac io

nes del 

Aborto 

 

 

 

 

Complicac ion

es  

Shock 

hipovolémico  

 

 

Si presento 

 

No presento Cualitativa Nominal 

Anemia  

Sepsis  

Perforación 

uterina 

 

Histerectomía 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÒRICO 

 

2.1 Antecedentes 

 

2..1.1.  Antecedentes Internacionales 

 

Chica C. (Ecuador, 2019). Llevó a cabo una indagación que tuvo como 

Título: “Complicaciones del aborto en féminas en el Servicio de Obstetricia 

del Nosocomio  Teófilo  Dávila  a lo  largo del lapso enero 2012 a diciembre 

2014”. Para esa indagación se utilizó una metodología: con un enfoque 

cuantitativa y de tipo descriptiva observacional y prospectiva. Para el 

análisis su población estudiada estuvo constituidas por 499 egresados 

hospitalizadas por motivo de aborto en jóvenes. Determinaron su muestra 

que son las 83 historias clínicas, que fueron clasificadas por muestreo 

aleatorio estratificado. Tuvo como resultado el 19% de las pacientitas a 

quienes brindaron de alta por aborto que fueron de señoritas de 14 a 19 

años. El 90% si conocían los procedimientos de planificación familiar sin 

embargo no conocían la utilización adecuado ni tampoco las razones del 

aborto más concurrentes como son :el aborto inconcluso con el 62%, se 

auto medicaron con un 61% ,para ocasionar el aborto, el 47% ha sido por 

que ellas mismas determinaron concluir la gestación, el 55% presentaron 

contaje de hematocrito del 30 al 36% ,en  cambio el 20% presentaron menos 

del 29% de Hematocrito, el 92% se le hizo el método aborto instrumental y 

el 8% aspiración manual según las edad gestacional, el 43% pertenecieron 

a los de 1 a 8 semanas , las que tenían 15 a 16 semanas representaron el 

36% y de 16 a 20 semanas de gestación el 20% de las jóvenes, en alusión 

a las muertes maternas, las complicaciones que son más presentaron en 

las jóvenes, son la retención de restos placentarios, anemia, infecciones, 

sepsis. concluyeron de la investigación hecha en el cual se mostró las 

complicaciones más comunes en las jóvenes, son la retención de restos 

placentarios, anemia, infecciones, sepsis. (8) 
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Plaza G. (Ecuador, 2015). Realizó un trabajo de investigación con el tema 

“Aborto en adolescentes; factores de riesgo y complicaciones. estudio a 

realizar en el Hospital Ginecobstetricia Enrique c. Sotomayor periodo 2015”. 

La investigación fue realizada aplicando el mé todo con un enfoque 

cuantitativo, de diseño no experimental, del tipo retrospectivo, con un  corte 

transversal, aleatorio el método es observacional y descriptivo. La 

investigación determinó como resultado donde se evidenció  que el factor 

de riesgo se encuentra en mayor porcentaje en las muchachas en quienes 

se les realizaron el legrado uterino debido al aborto, abortos previos e 

infecciones de vías urinarias. Por su lado la complicación más frecuente a 

corto plazo es la hemorragia post parto que conllevó a la anemia y en un 

porcentaje mínimo se dió abortos en los embarazos siguientes de la 

muestra estudiada. Y  tuvo como conclusión que el factor de riesgo más 

importante es el de la  genética pues los abortos espontáneos en su mayoría 

se dan por alteraciones cromosómica más que por otros factores de riesgo 

como; tabaco, aborto  previo, in fecciones de vías urinarias a repetición o 

drogas. (9)  

 

Andrade V . (Ecuador, 2018). Hizo su indagación con el Título “Perfil 

epidemiológico, Clínica y Complicaciones del aborto  en féminas de 15 a 25 

años, en el nosocomio Liborio Panchana”. La metodología análisis de 

averiguación ha sido de grado detallada es de enfoque cuantitativo, de 

diseño no empírico  de corte  transversal y retrospectivo con el 

procedimiento de observación y analítico. Para eso la población de la 

indagación corresponde a las pacientes que presentaron abortos y sus 

complicaciones. De esta forma mismo una muestra correspondiente a las 

100 pacientes de 15 a 25 años de edad que presentaron cualquier tipo 

aborto y sus complicaciones y clínica, que cumplieron con los criterios de 

integración y exclusión establecidos. Determinando como resultados se 

demostró más grande prevalencia en dentro del conjunto de edad de 15 a 

25 años, de origen rural y que manifestaron una secuencia de 

complicaciones relacionadas al problema. Así mismo después de examinar 

los resultados se llega a la conclusión que los casos de legrado en la 

población de 15 a 25 años es bastante  común y recurrente en nuestro 
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medio, constituyéndose un problema de salud en todo el mundo y local, así 

como también las complicaciones que se manifestaron en una muestra de 

100 pacientes atendidas en el Nosocomio  Gral. Liborio Panchana 

Sotomayor de la provincia de Santa Elena, a lo largo del 2014 al 2016, 

demostró de esta forma mediante este análisis componentes que 

predisponen al problema, como la clínica del legrado y las complicaciones 

por la cual se manifestó el problema. (10) 

 

Pazmiño D. (Ecuador, 2017 ). En su indagación Titulada “factores de 

riesgo y complicaciones de aborto en pacientes adolescentes de 13 a 17 

años en el Hospital Materno Infantil Matilde hidalgo de Procel en el 

transcurso 2017”. Se realizó una metodología de características 

observacional cuantitativa, ya que se estudian los comportamientos de las 

diversas variables e aspira dictaminar la fuerza de correlación entre las 

variables; fue un estudio de corte transversal, es por esto que se logró solo 

una medición en un tiempo establecido. La población estudiada y la 

muestra se conformó por todos las pacientes que no llegó a realizar los 18 

años de edad con diagnóstico de aborto. De 1007 pacientes atendidas con 

este diagnóstico, se seleccionó 101 pacientes que contó  con los criterios 

básicos de unión para esta búsqueda. Teniendo como resultados en las 

estadísticas podemos ver que la  mayoría de  pacientes atendidas por la 

emergencia del nosocomio con el diagnóstico de aborto  espontáneo son 

oriundas de la costa ecuatoriana, de ellas la  población en mayoría 

pertenecientes a Guayas; Observamos un leve porcentaje representado 

por el 16% oriundos de la serranía ecuatoriana no obstante que laboran en 

el Guayas las metas de semana, un porcentaje bastante marginal para el 

oriente y Galápagos. Se concluyó que el aborto en féminas es el aborto 

espontáneos no representa elevados porcentajes de mortalidad gracias a 

su rápida intervención. El aborto espontaneo muchacho se da 

principalmente por causas congénitas. En los abortos espontáneos 

encontramos entre las principales complicaciones la hemorragia uterina, y 

la sepsis. Existe un alto porcentaje de pacientes con infecciones severas . 

(11) 
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López F, Sebastián F; Morales k. (Ecuador, 2015). Realizaron el trabajo 

de averiguación que tiene titulada : “La Frecuencia de aborto y 

características sociodemográficos asociados en pacientes atendidas en el 

nosocomio Homero Castanier Crespo entre enero – diciembre de 2013”, 

Aplicaron un análisis detallado, observacional y retrospectivo llevado en su 

departamento de emergencia y Gíneco obstetricia; para su población se 

revisaron cada una de las historias clínicas de pacientes atendidas por 

aborto en  enero hasta diciembre de 2013, la información ha sido 

procesada por medio de una base de datos desarrollada y codificada en el 

programa SPSS versión 19. Obteniendo como consecuencia la frecuencia 

de legrado ha sido  de 6,91% lo que representa 201 casos; siendo más 

recurrente en la población de 20 -29 años con el 43,8%; residencia urbana 

59,7%; con instrucción secundaria 43,3%; de religión católica 90% y estado 

civil casadas 48,8%; se presentaron las siguientes enfermedades 

relacionadas: ITU 25,9% y Vaginosis 6%. Las propiedades obstétricas 

fueron las próximas: 2 a 4 gestas 63,2%. El tipo de aborto  más recurrente 

ha sido el Inconcluso con el 52,2%. Concluyeron que la prevalencia de 

legrado es alta en el Nosocomio  Homero Castanier Crespo y su 

caracterización no es distinto a  la reportada en la bibliografía. (12) 

 

2.1.2.  Nacionales 

 

Maravi S. (Lima, 2020). Realizó una investigación que llevó como Título 

“Aborto Espontaneo y Factores asociados en mu jeres a partir de los 35 

años de edad atendidas en el centro médico naval “Cirujano Mayor 

Santiago Távara” durante el año 2018”. Tuvo como objetivo Dictaminar 

cuáles son los elementos de riego asociados a aborto espontaneo en 

mujeres a partir de los 35 años de edad atendidas en el centro médico naval 

“Cirujano Más enorme Santiago Távara” durante el año 2018. La 

indagación tubo como metodología, el estudio observacional, retrospectivo, 

analítico de tipo caso-control. la muestra estuvo conformada por mujeres a 

partir de los 35 años. El instrumento de recolección de datos fue procesado 

con el paquete estadístico S tata v15.0. realizando un cálculo del Odds 
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Ratio. Así mismo los resultados fueron según las metas se observó del total 

de la población, la mediana de edad fue de 40, de los que si presentaron 

aborto espontaneo, la mediana fue 41 y de los que no presentaron aborto 

espontaneo fue de 37. Según los resultados se concluyó que se localizó 

una sociedad significativa entre aborto espontaneo y paridad, edad, pre vio 

a aborto, cirugía uterina previa e IMC. (13) 

 

Bernardo A, Rodríguez W, (Huánuco, 2018). En su indagación cuyo 

Título “factores de peligro asociados al aborto en adolescentes atendidas 

en el nosocomio  regional Hermilio Valdizán. Se realizó una metodología de 

búsqueda es de nivel descriptivo, el tipo de indagación es observacional, 

retrospectivo, transversal y el diseño de búsqueda es no experimental, 

transversal correlacional del mismo modo se laboró con una población: que 

estuvo comprendida por jóvenes de 10 a 19 años que fueron atendidas en 

el servicio  de Gíneco-obstetricia del, siendo un total de 74 con diagnóstico 

de aborto, se usó el muestreo no probabilístico bajo la modalidad por 

conveniencia. Obteniendo como resultado de las 74 jóvenes atendidas en 

el servicio de Ginecoobstetricia  del Nosocomio  Regional Hermilio Valdizán, 

la edad promedio ha sido de 17 a 19 años con el 73%. Igualmente pudiendo 

concluir que los recursos socio económicos asociados al legrado son: 

procedencia (p = 0,036) y nivel de instrucción (p = 0.054); los recursos 

Gíneco obstétricos asociados al legrado son: legrado anterior (p = 0,044) y 

numero de gestaciones (p = 0,023). (14) 

 

        Cora V . (Iquitos, 2019). En su indagación Titulada “Factores 

Sociodemográficos y actitudinales asociados al aborto en damas atendidas 

en los Hospitales del MINSA – Iquitos del 2017”. Tuvo como objetivo 

dictaminar la agrupación que existe entre los elementos sociodemográficos 

y la  actitud hacia el legrado en usuarias atendidas en los hospitales del 

MINSA- Iquitos, durante el primer trimestre del 2017. El método empleado 

fue el cuantitativo y el diseño descriptivo - correlacional, transversal. para 

la presente indagación se estudió una población conformada por 135 

mujeres. Obtuvimos como resultados relevantes son los siguientes: existe 

sociedad estadística significativa entre edad de la madre con la actitud 
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hacia el aborto (p = 0,000), la ocupación de la madre con la actitud hacia el 

aborto (p = 0,000), nivel económico de la madre con la actitud hacia el 

aborto (p = 0,000), grado de instrucción de la  madre con la  actitud hacia el 

aborto (p = 0.000) y la religión de la madre con la actitud hacia el aborto (p 

= 0,000). No existe sociedad estadísticamente significativa entre el estado 

civil de la madre con la actitud hacia el aborto (p = 0.696) y procedencia de 

la madre con la actitud  hacia el aborto (p  = 0.243). De igual modo se alcanzó 

las siguientes conclusiones. en relación a los elementos sociodemográficos 

podemos concluir que, del 100,0% de sujetos que  formaron parte del 

estudio, 62,97% de las mujeres fueron adultas medias,60,74% fueron 

damas solteras, 58,00% conformaron féminas con, ocupación, 81,49% 

procedían de zona urbana, 87,40% tenían menor nivel económico, 57,04% 

de damas tenían estudios secundarios y el 97,04% profesaban alguna 

religión. (15) 

 

Delgado N. (Puno, 2018). En su búsqueda Titulada “Factores asociados al 

aborto en las adolescentes de 11 a 18 años que acudieron a la clínica de 

Santa Rosa de Puerto Maldonado de abril a junio del 2018”. Tuvo como 

objetivo encontrar los elementos asociados que conducen a un adolescente 

al aborto, entre estos el ingreso familiar mensual, el grado de instrucción 

de la madre y del padre, educación sexual, composición familiar, horas de 

uso de las redes sociales y la vida de violencia familiar, en pacientes 

adolescentes. Logró  los resultados en los elementos asociados al aborto 

en las adolescentes de 11 a 18 años son: el nivel de instrucción del padre 

41,52% tiene secundaria incompleta, la  madre 31,25% con superior 

completa, educación sexual 51,79% no recibió consejerías en la escuela ni 

en el ministerio de salud, pobreza 62,50% sueldo mínimo (solo 1,000 

soles), 24,55% si muestra violencia familiar; composición familiar 33,48% 

cuenta con familia extensa, uso de redes sociales 2,59% y es inadecuado 

(mayor a 5 horas/24 horas), todos con un nivel de significancia P. lograron 

concluir que los elementos asociados al aborto en las adolescentes de 11 

a 18 años que acudieron a la clínica de Santa Rosa de abril a junio del año 

2018 fueron: el nivel de instrucción del padre y la madre, la educación 

sexual, la  pobreza, violencia familiar, composición familiar y las horas de 
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uso de redes sociales, todos tuvieron un nivel de significancia P <0,05 (16) 

 

Zavaleta C. (Trujillo, 2018). Investigó el tema” Componentes sociales, 

económicos y demográficos asociados al aborto en el Nosocomio Belén 

Trujillo, enero – julio del 2016”, con el objetivo de establecer los 

componentes sociales, económicos y demográficos que se asociaron con 

el aborto en féminas en edad reproductiva, Aplicó una averiguación 

detallada de diseño transversal. en la que se involucró a 129 dama s con o 

sin diagnóstico aborto. Obtuvo como resultados el aborto representa el 

34,9%, de ellas 64,4% tenían entre 20 a 35 años de edad, 62,2% cursó 

estudios secundarios, 55,6%  provenía de familia servible, 48,9%  su estado 

civil es de convivencia. Así mismo concluyó que el elemento social (tipo de 

familia) y los componentes económicos (situación gremial  e ingreso 

económico) se asociaron de manera significativa con el aborto (p<0,05). 

(17) 

 

Rodríguez E . (Trujillo, 2018). Investigó el tema. “Factores relacionados 

con aborto en pacientes atendidas en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

Trujillo-junio-diciembre 2017”. Se propuso como fin  primordial decidir los 

componentes relativos al aborto, un análisis de diseño correlacional y 

detallado. Del mismo modo trabajó con 121 pacientes, lo que se obtuvo 

como consecuencia la interacción entre la edad materna y el aborto ha sido 

enormemente significativa (P0.05). por esto  concluyó que los componentes 

relativos al aborto son la edad materna y previo al aborto; en lo que el IMC 

y la mulitiparidad no poseen interacción con el aborto. (18)   
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2.1.3. Locales 

 

Espinoza M. (Pucallpa, 2019). En su indagación que tuvo como Título. 

“Factores sociodemográficos y precedentes G íneco-obstétricos involucrados 

al aborto en gestantes del nosocomio Regional de Pucallpa, enero - 

noviembre del 2019”. Se trazó como fin establecer los componentes 

sociodemográficos y precedentes Gíneco-obstétricos involucrados al aborto 

en gestantes atendidas, se realizó una metodología de análisis que tuvo 

como diseño no empírico corresponde al tipo detallado correlacional de corte 

transversal, Por lo tanto , se laboró con una población de 760 pacientes 

gestantes sometidas al método de AMEU que acudieron al servicio de 

emergencia presentaron como diagnóstico de aborto. La muestra lo 

conformaron 374 pacientes gestantes sometidas al método de AMEU, o sea 

49.21 % poblacional de análisis. Tuvo como consecuencia los componentes 

sociodemográficos de conjunto etario y grado educativo, el precedente 

Gíneco-obstétricos de gestaciones previas permanecieron involucrados con 

los abortos anteriores de las gestantes atendidas. Según los resultados se 

concluyó en la decisión y las propiedades en general de las gestantes con 

aborto fueron: 1 de 2 gestantes fueron adolescentes, y han tenido estudios 

primarios, el 92.4% su ocupación ha sido su vivienda y el 74.4% fueron 

convivientes. (19) 

 

Peña B. (Pucallpa, 2017). Investigo que llevó por título. Componentes 

sociales, económicos y culturales de peligro al embarazo reincidente en 

jovencitas en el Nosocomio Regional de Pucallpa 2016 – 2017. Cuyo objetivo 

ha sido decidir los componentes sociales, económicos y culturales de peligro 

al embarazo reincidente en féminas. Realizando uso de una metodología 

basada en un análisis observacional, prospectivo, transversal, analítico. 

Usando el grado correlacional. Para eso laboró con 76 (setenta y seis) 

gestantes jóvenes con embarazo reincidente conforme con la base de datos 

estadística. Esa averiguación obtuvo como consecuencia la edad menor de 

14 años, baja autoestima, dentro del componente económico de peligro al 

embarazo reincidente en jóvenes en el Nosocomio  Regional de Pucallpa 
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pudimos evidenciar los próximos: Grado de ingresos económicos parientes 

bajos y desempleo de los papás. Lo que según resultados ha llegado a la 

conclusión que los componentes sociales, económicos y culturales de 

peligro al embarazo reincidente en señoritas en el nosocomio  regional de 

Pucallpa, 2016-2017 son la edad menor de 14 años, la baja autoestima, la 

violencia familiar, grado de ingresos económicos parientes bajos, desempleo 

de los papás, la carencia de uso de procedimientos anticonceptivos, el 

machismo. (20)  

 

Bardales E. (Pucallpa, 2016). En su averiguación titulada “Factores 

asociados a complicaciones del aborto  en pacientes jovencitas atendidas en 

el nosocomio Amazónico durante el lapso agosto 2015 –  abril 2016”. Se 

propuso como fin detectar los componentes asociados a complicaciones del 

aborto en pacientes adolescentes. Para eso trabajó con una metodología 

basada en un análisis tipo descriptivo  retrospectivo de corte transversal. Para 

lo que tubo de laborar con cada una de las pacientes jóvenes atendidas 146 

pacientes señoritas atendidas con diagnóstico de aborto. Esa averiguación 

obtuvo como consecuencia donde la edad predominante ha sido de 15-19 

años con 88%, el 42% han tenido secundaria inconclusa, el 15% tuvo antes 

del aborto, el 73% de las jóvenes tuvo su primera interacción sexual en 

medio de las edades de 12-15 años, el 43% han tenido más grande de 2 

parejas sexuales, la  enfermedad más recurrente ha sido la anemia con 30%, 

el diagnóstico de aborto al ingreso ha sido: aborto inconcluso  con 67%. De 

esta forma misma la averiguación concluyo con lo próximo: En las 

complicaciones más comunes similares al aborto  en la población púber, se 

localizó que el 24% (26) de ellas tuvieron anemia aguda debido al exceso de 

sangrado, y el 6% (6) presentaron shock hipovolémico que representó un 

potencial peligro de morbi-mortalidad materna . (21) 
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2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Adolescencia  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la juventud como una 

sección de la vida en donde pasa, entre el rango de edades de 10 y 19 años 

(22). 

La juventud es la era de las contradicciones de lo absoluto, de la 

intransigencia y donde se establecen las conductas que regirán la vida 

adulta. Especialmente de las influencias en la sociedad, cultura y etnia la 

juventud se caracteriza por los próximos eventos:  

 

- Un evento de cambios físicos que pone en prueba el incremento del cuerpo, 

con un crecimiento  del peso y la talla, el cambio de maneras y magnitudes 

corporal con aumento de la masa y fuerza muscular, el cual es más 

determinada y sobresaliente en el varón, que no pasa de forma armónica, 

como en las féminas que también demuestran un aumento de mamas. (23) 

 

- Maduración de los órganos sexuales, cuyo desarrollo se consigue manifestar 

mediante las características sexuales secundariamente reinicia la capacidad 

reproductora. (23) 

 

- Averiguación del yo interno, crece la identidad sexual, la necesidad de ser 

más sin dependencia y autónomos, tiene la tendencia de conformar equipos, 

manifestar conductas sexuales contradictorias, fluctuaciones de su estado 

de ánimo, demuestran interacción conflictiva con sus papás gracias a la 

averiguación de ser más independientes, entablar cualidades para tener 

relación con sus pares. (23) 

 

- Identificación de una vocación averiguación de la pareja de vida debido al 

adiestramiento, desempeñando habilidades el cual plante y da resoluciones 

debido al plan de vida. (23) 
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- lleva a cabo madurez cognitiva, pudiendo hacerse más analíticos, 

desarrollando incógnitas, enmendando erróneos presentimientos, 

planteando novedosas resoluciones pudiendo conclusiones propias 

desarrollando habilidades para una conclusión elocuente y con proyectos al 

futuro. (23) 

 

- Adhesión de principios morales éticos implementando a la  verdad, fomentan 

habilidades intelectuales y comienzan a aceptar responsabilidades sociales 

e personal. (23) 

 

- Dirigen su sexualidad aprendiendo y adoptándose a las emociones variables 

escogiendo ajustarse a los cambios sentimentales sexuales, descubriendo 

sentimientos como son el amor, desarro llan conocimientos para no tener 

embarazos no deseados, se tornan propensos sintiéndose victimas de 

sentimientos como conflictos, sufrimientos y desconciertos . (23)  

 

2.2.2Etapas de la Adolescencia 

 

2.2.2.1 Adolescencia temprana (10 a 13 años).  

 

Biológicamente, se define como el lapso de la pubertad antecedente de 

la pubertad, una vez que se desarrollan cambios en el cuerpo humano y 

sus funcionalidades, una ejemplificación de lo que es la menstruación. 

Estaba claro que mentalmente el joven inició  a perder interés en sus 

papás, quienes formaron amistades entre individuos del mismo sexo. La 

sabiduría se incrementa sus habilidades cognitivas e imaginación, no 

tienen la posibilidad de mantener el control de  sus impulsos repentinos, 

conseguir las metas que anhelan, empero son enteramente  irreales. 

Concéntrese en rastrear los cambios corporales y mejorar el estado 

físico. (24)  
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2.2.2.2 Adolescencia media (14 a 16 años).  

 

Tenemos la posibilidad de conceptualizar la juventud esencialmente. Se 

confirma que completo su aumento y desarrollo somático. Mentalmente 

es la interacción con sus pares, compartiendo valores propios y 

conflictos con sus papás. Es la edad promedio de inicio de vivencias y 

actividad sexual; se sienten invulnerables y desarrollan conductas 

omnipotentes exponiéndose a los riesgos. Se ven bastante preocupados 

por su aspecto física, tener el cuerpo humano perfecto se sienten 

fascinados con la  moda. (24)  

 

2.2.2.3. Adolescencia tardía (17a 19 años).  

 

Permiten su imagen del cuerpo; se acercan nuevamente a sus papás y 

sus valores muestran una visión más adulta; adquieren más grande 

trascendencia las in terrelaciones íntimas y el conjunto de pares va 

perdiendo jerarquía; desarrollan su propio sistema de valores  con metas 

vocacionales reales. (24)  

                  

2.2.3 Factores de riesgo. 

Un Factor de Riesgo es cualquier característica o circunstancia detectable 

de una persona o grupo de personas que se sabe asociada con la 

probabilidad de estar especialmente expuesta a desarrollar o padecer un 

proceso mórbido, sus características se asocian a un cierto tipo de daño 

a la salud. (25) 

 

2.2.4 Factores sociodemográficos.  

 

Son cada una de las propiedades asignadas a la edad, sexo, enseñanza, 

ingresos, estado civil, trabajo, religión, tasa de natalidad , tasa de 

mortalidad, tamaño del núcleo familiar. Esto se hace para cada integrante 

poblacional. (26) 
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2.2.5. Edad. 

Es considerada la juventud como el fragmento de la vida con más peligro de 

exponer un legrado debido a que, en este periodo los órganos reproductores 

femeninos comienzan a tener la  probabilidad de conservar una concepción 

por su característica fértil en el instante de la primera ovulación el cuerpo 

humano de la joven está preparado para la fecundación. (27) 

  

El cuerpo humano de la dama empieza el proceso de ovulación entre los 9 y 

15 años, en aquel instante su desarrollo físico no está consolidado para la 

reproducción, por esto un embarazo a temprana edad (antes de los 20 años) 

puede representar un peligro para su salud: eclampsia, abortos 

espontáneos, partos prematuros y más grande frecuencia de sangrados a lo 

largo de la gestación, es por ello que los organismos como la OMS (OMS) y 

la ONU (ONU) piensan el embarazo púber como un problema de salud 

pública asociado a los componentes de peligro para la salud materna e 

infantil. (28) 

 

2.2.6. Procedencia. 

  

La localización geográfica (urbano – rural) de las damas en las gigantes 

metrópolis tiene una vasta gama de alternativas para optar por hábitos, 

reacciones, conductas o sistemas de vida. Las que habitan en sectores 

rurales, sin embargo, poseen modalidades de predominación foránea, si 

comparamos los niveles de fecundidad por región de residencia, se observa 

que en el área rural se duplica el número de hijos por dama respecto a el 

área urbana. (15) 

 

2.2.7 Estado Civil. 

 

Referido a la condición conyugal que está establecido entre 2 personas, 

según las leyes respectivas y de consenso al nivel de permisividad de una 

sociedad, uno de los más importantes  cambios que trae ser mamá a 

temprana edad es el cambio en el estado civil; por tradición cultural la dama 
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embarazada tenía que establecer una in teracción matrimonial prematura, 

puesto que la  sociedad veía a la  dama constantemente  sólo  en su papel de 

producción de hijos, por consiguiente, su funcionalidad era parir y criarlos 

dando por hecho un enlace matrimonial con el papá biológico. 

 

 El Censo 2017 muestra que 2 tercios del total de madres jóvenes de 15 a 

19 años de edad (65,8%) se encontraban en situación de convivencia y el 

23,6% eran madres solteras; esta realidad puede ser riesgosa pues encaran 

su maternidad solas sin custodia y esto las hace vulnerables el 7,4% de las 

madres jóvenes registró  separada, viuda o divorciada y el 3,2% casada . (23)  

 

Es la condición de la jovencitas según su registro  civil relacionadas si tiene 

o no pareja el estado civil es un atributo que se le da el individuo que lleva 

consigo que le  posibilita marcar la  diferencia y distinguirse legalmente de los 

otros; se distinguen 06 tipos como soltero, casado, viudo, divorciado, 

separado y conviviente. (29) 

 

Para este análisis consideramos:  

 

- Soltera: Es el individuo que no posee alianza legal con otra persona. (29) 

- Conviviente: persona que legalmente no está unida, sin embargo, que lleva 

a cabo una vida de convivencia con otra atribuyéndosele varias obligaciones 

y responsabilidades. (29)  

- Casada: persona que legalmente está unida a otra  persona atribuyéndoseles 

derechos y obligaciones de la otra. (29) 

 

2.2.8. Grado de instrucción:  

 

Referente al grado de enseñanza formal o de escolaridad que recibe una 

persona es el nivel más alto  de estudios hechos o en curso, según las 

propiedades del sistema educativo de la nación, tomando en cuenta  los 

niveles primarios, secundario, técnico y/o universitario.  
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Se distinguen los próximos niveles.  

 

- Sin instrucción/Analfabeta: una vez que no saben leer ni redactar.  

- Primaria: es un grado elemental de estudios donde el individuo aprende a 

leer, redactar y consigue conocimientos primordiales.  

- Secundaria: es un grado más completo de estudios anterior a los estudios 

mejores de grado universitario y equivalente en institutos de grado 

preeminente.  

- Preeminente: es un grado elevado de estudios que ofrece formación 

profesional o técnica con sus respectivos grados académicos. (23) 

  

El nivel de escolaridad sigue teniendo un papel preponderante en el inicio de 

la vida reproductiva los estudios realizados, tanto en las mujeres más 

jóvenes (20 a 24 años) como para el resto, indican que la escolaridad es la 

variable de mayor peso en la determinación de probabilidades de te ner al 

primer hijo nacido vivo. 

 

Los estudios recientes cualitativos realizados en el Perú y los resultados de 

la ENDES revelan que carecer de escolaridad o tener la primaria incompleta 

aumenta notablemente las probabilidades de tener al primer hijo en la 

adolescencia, mientras que culminar la secundaria o más incide de manera 

importante en la probabilidad de convertirse en madre a edades adultas, lo 

que coincide con otras evidencias recolectadas en la región de 

Latinoamérica y en países desarrollados. (23) 

 

2.3 Antecedentes Guineo-obstétricos en adolescentes como factor de riesgo  

 

2.3.1 Número de parejas sexuales. 

 Referido al número de individuos con las cuales tuvo coito o sexo la joven, 

a partir del principio de sus ocupaciones sexuales en un análisis llevado a 

cabo en Cuba (2010) sobre la "Primera interacción sexual en jóvenes 

embarazadas" se localizó que las jóvenes que iniciaron su sexo antes de los 

15 años habían referido tener de 1 a 3 parejas sexuales, las que iniciaron 
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entre los 15 a 17 años habían tenido más de 6 compañeros sexuales, y las 

que empezaron su sexo luego de los 17 años, habían tenido un número de 

parejas sexuales de manera significativa menor. (23) 

 

El comportamiento sexual de la gestante es de trascendencia a lo largo de 

la historia clínica debido a que una promiscuidad nos eleva el peligro de 

obtener una patología por transmisión sexual y a embarazos no deseados 

los cuales conducen a un aborto inducido o espontáneo” el tener más de una 

pareja sexual es componente de peligro, para la concepción y para el 

contagio de infección. (27) 

 

 

2.3.2. Inicio de Relaciones Sexuales  

 

Está referido a la edad cronológica en la que la jovencita, tiene por primera 

ocasión un coito la  primera interacción sexual reviste  enorme trascendencia 

para el joven puesto que constituye una vivencia  a la cual se acerca lleno de 

anhelos y de temores en la que suele situar en juego lo cual estima una valía 

personal, física y emotiva. Se revelan inquietudes y sentimientos de 

vergüenza que tienen la  posibilidad de ser frustrantes, puede no 

experimentar ningún placer quedándole cierta tristeza o desencanto, que 

puede estar motivado por la inseguridad hacia el coito  o por temor de 

permanecer embarazada.  

 

Esta actividad sexual precoz, se inicia  sin  la suficiente madurez fí sica y 

emocional esencial para la prevención de un embarazo no anhelado, de 

infecciones de transmisión sexual, además de otros componentes de peligro 

como deserción estudiantil, falta  de posibilidad gremial, matrimonios 

forzados y/o obligados y de modo que nuevos divorcios o separaciones, que 

están afectando además a los hijos producto de esa interacción, y con graves 

secuelas sobre la salud sexual y reproductiva de la señorita; por esto  la 

enseñanza sexual en la fémina debería incidir en puntos como el valor del 

amor y las novedosas sensaciones en ésta elección, las responsabilidades 

relacionadas, conducta frente a las situaciones diferentes con la pareja y los 
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pasos a continuar para eludir resultados no deseados. (23) 

  

Un principio precoz nos sugiere la carencia de  entendimiento sobre 

planeación familiar y enseñanza sexual, conllevando a embarazos no 

deseados, donde las jóvenes asustadas y sin apoyo de pareja o familia y 

culminan en la elección de abortar sin orientación y llevándose por impulsos 

propios que se generan en el cuerpo humano, es que se llega a este inicio. 

(27) 

 

Se estima como la  expresión conductual de la sexualidad personal donde el 

elemento más evidente es el erótico como manifestación de la sexualidad, 

este se cataloga según la  edad que la joven tuvo su primera interacción 

sexual o  coito, cuanto más temprano se inicia la  vida sexual más grande es 

el peligro de embarazo, esto se debería ya que se incrementa la época total 

que la joven está expuesta a tener un embarazo, sino también porque es 

menor le porcentaje que adopta conductas preventivas. (30) 

   

2.3.3 Abortos Previos. 

 

Más del 50% de los embarazos no llegan a su culminación debido a que 

estas suelen ser inadvertidas porque suelen producirse antes o junto con la 

siguiente menstruación esperada. De todos los embarazos que han sido 

diagnosticados el 10 al 20% se pierde en forma de aborto espontaneo. la 

tasa de aborto depende en gran cantidad de los antecedentes obstétricos, la 

cantidad de abortos espontáneos como muertes fetales suceden co n mayor 

frecuencia en mujeres que presentan antecedentes de aborto y tienden a ser 

menos probables las que mujeres que tienen antecedentes de recién nacidos 

vivos. 

 

Los pacientes que hayan presentado 2 abortos espontáneos sucesivos 

tienen un mayor riesgo de recurrencia al igual que de las mujeres que hayan 

presentado 3 abortos previos. (28)  
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El antecedente de un aborto previo nos alarma a un nuevo evento abortivo 

aquellas pacientes que presentaron 2 o más abortos espontáneos previos 

tienen mayor recurrencia y se debe pensar en cromosomopatías. (27)  

Se puede tener en cuenta además de cromosomopatías, que producirían el 

aborto; la mala concientización sobre su salud reproductiva de esta 

adolescente, ya que al creer que no paso a mayores complicaciones la 

primera vez lo vuelve a repetir (25) 

 

2.3.4 Uso de Método Anticonceptivos. 

 

Un anticonceptivo (anticoncepción) es cualquier procedimiento, 

medicamento o dispositivo que se utiliza para prevenir el embarazo, las 

féminas tienen la posibilidad de escoger entre varios tipos diferentes de 

anticonceptivos, ciertos funcionan mejor que otros para prevenir el 

embarazo, el tipo de anticonceptivo que utilices es dependiente de tu  salud, 

tu necesidad de tener hijos ahora o en el futuro y tu necesidad de prevenir 

infecciones de transmisión sexual; La edad de inicio de sexo es cada vez 

más temprana, sin embargo, la función de prevenir el embarazo no sigue 

este comportamiento.  

Entre los 10 y los 14 años no existe la madurez emocional e intelectual 

elemental para utilizar medidas correctas de prevención, esto dificulta la 

probabilidad de las jóvenes de ejercer un control reflexivo sobre el ejercicio 

de la sexualidad y sus secuelas, así como la capacidad para comerciar con 

sus parejas las elecciones sobre la actividad sexual y la prevención de 

embarazos, máximo  si éstas las sobrepasan extensamente  en edad en 

muchas naciones del territorio las damas en edad reproductiva poseen poco 

entendimiento sobre el cuerpo humano y procesos fisiológicos como el 

periodo menstrual y el lapso fértil, este desconocimiento es más grande en 

las jóvenes más adolescentes, en casos extremos, el embarazo no es 

identificado hasta entonces del parto, del mismo modo, a edades tempranas 

el razonamiento sobre las maneras de eludir el embarazo es limitado, o 

circula información equivocada o distorsionada sobre la fecundación y los 

procedimientos anticonceptivos.  
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Según datos de la Encuesta Nacional de Salud en México (ENSA 2000), 

54,2% de los y las jóvenes de 12 a 14 años mencionaron conocer por lo 

menos un procedimiento anticonceptivo, este porcentaje se disminuye a 

31,9% entre los jóvenes del mismo conjunto de edad sin  escolaridad. (31) 

  

Ningún procedimiento anticonceptivo puede considerarse mejor que otro ni 

es plenamente seguro. Cada procedimiento tiene sus instrucciones y tendrá 

que buscarse ese que sea más correcto para cada situación y posibilite una 

mejor salud sexual. (32) 

 

2.3.5 Periodo Intergenesico  

 

Hace referencia al lapso de tiempo comprendido entre 2 nacidos vivos 

seguidos. Se calcula como para los nacidos vivos dentro como fuera del 

matrimonio, continuamente que exista un nacido vivo anterior. (32) 

De acuerdo con la OMS (OMS), se estima lapso Intergenésico ese que está 

entre la fecha del último acontecimiento obstétrico y el principio (fecha de 

última menstruación (FUM)) del siguiente embarazo.  

 

El acontecimiento obstétrico podría ser un legrado o parto (vaginal o por 

cesárea). Se ha informado el peligro materno-fetal respecto a la duración del 

lapso Intergenésico, no obstante, es fundamental enfatizar que subsiguiente 

a un origen vivo, la  era recomendado de espera para el principio del siguiente 

embarazo es de por lo menos 18 meses (Según la Organización Mundial de 

la Salud, la época óptima es de 18- 27 meses) y no superior a 60 meses, 

para minimizar el peligro de eventos adversos maternos, perinatales y 

neonatales. Por lo anterior, se estima lapso intergenésico corto  (PIC) ese 

menor a 18 meses y lapso intergenésico extenso (PIL) como ese superior a 

60 meses; se asocia el aborto se relacionan a PIC menor de 6 meses se 

estima que la era óptimo de un intervalo genésico subsiguiente a un legrado 

sea de 6 meses antecedente de un nuevo embarazo, lo opuesto se relaciona 

con efectos obstétricos adversos . (33) 
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2.4 Factores obstétricos en adolescentes como factor de riesgo 

2.4.1 Edad Gestacional. 

Se define de forma inexacta como el número de semanas entre el primer 

día del último lapso menstrual habitual de la mamá y el d ía del parto. Más 

exactamente, la  edad gestacional es la  diferencia entre 14 días previo a  la 

fecha de concepción y el d ía del parto , la  edad gestacional no es la  edad 

embriológica real del feto , empero  es el costo  estándar mundial entre los 

obstetras y los neonatólogos para evaluar la  maduración feta l . (34) 

 

2.4.2 Infección del tracto urinario (ITU). 

  

Según Peláez la Organización Mundial de la Salud reporta que las 

infecciones urinarias a lo largo de la gestación, son un acontecimiento 

infeccioso resultante de las invasiones y el desarrollo de bacterias en el 

conducto de la orina, que provocan severas complicaciones en la  mamá y el 

feto.  

 

Muchas damas poseen pérdida de la  gestación, y se estima que se muestran 

alrededor de cincuenta y 6 millones de abortos anuales en todo el mundo, el 

mismo creador reporta que por cada 4 gestaciones se muestra un aborto 

inducido o espontáneo; en la gestación se muestran cambios fisiológicos, los 

uréteres y la pelvis renal se distienden y el peristaltismo uretral reduce de 

forma notable, volviendo a su estado habitual al segundo mes post parto. 

 

La infección del tracto urinario, se muestra del 5% al 10% del to tal de 

embarazos, las entero bacterias, son las más comunes, siendo la 

Escherichia coli la responsable del 80% de estas infecciones, en menor 

proporción la Klebsiella ssp, Proteus mirabilis la bacteriuria asintomática se 

diagnostica al descubrir más de 100,000 unidades formadoras de colonias, 

si es más de 2 bacterias en el cultivo pensar en que muestra logre estar 

contaminada. 
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La prevalencia de bacteriuria es 2% en primigesta de menos de 21 años, y 

8-10% en multigesta más grandes de 35 años, en pobladoras de bajos 

ingresos económicos, las usuarias que muestran bacteriuria en la gestación 

son diagnosticadas en la primera atención prenatal. No obstante, se han 

comunicado 25% de gestantes que muestran bacteriuria en la gestación 

contraen ésta en el último trimestre, la cistitis aguda y la pielonefritis aguda 

complican el 1-2% las gestaciones. La dilatación marcada de los uréteres a 

lo largo de las últimas fases parece permitir que las bacterias de la  vejiga 

alcancen el tracto preeminente y surja una pielonefritis sintomática. (35) 

 

2.4.3. La infección vaginal. 

 

Se define como la vida de gérmenes capaces de crear alteraciones 

funcionales y morfológicas en la vejiga, sistemas colectores o riñones, se 

asocia predominantemente al género femenino gracias a la anatomía del 

tracto genitourinario, los hábitos miccionales y situaciones fisiológicas como 

el embarazo. (34)  

 

Distintas infecciones tienen la posibilidad de ser causa de pérdida fetal 

precoz del feto, en ellas encabeza las infecciones urinarias, a lo largo del 

embarazo resultan muy ordinarios por los cambios fisiológicos que produce 

el embarazo en el organismo de la mamá, dichos cambios hacen que la 

gestante sea más susceptible a desarrollar una infección urin aria 

ocasionando la invasión de patógenos en el sistema urinario. “Dentro de la 

categorización de la  infección urinaria, la  bacteriuria asintomática es la más 

recurrente en la gestación”. En especial en las primeras semanas de 

gestación, la cual puede desarrollar a ITU sintomática sin el diagnóstico y 

procedimiento atinado, apareciendo a modo de cistitis (ITU sintomática no 

complicada) o pielonefritis (ITU sintomática complicada), provocando un 

efecto negativo tanto en la  salud materna y la salud fetal; por esto  se ofrece 

su screening en el primer trimestre de gestación la cual se hacer a lo largo 

de su control prenatal, la población púber frecuentemente tiene 

desconocimiento de esta información y por la carencia de esta, la infección 
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urinaria juega un papel fundamental en aborto  que cursan de forma precoz. 

(27) 

 

En otras etiologías de infección poseemos al citomegalovirus que puede 

atravesar la placenta perjudicando el desarrollo del feto ocasionando un 

legrado precoz; el toxoplasma que es una infección por un protozoario, el 

cual causa abortos espontáneos y deficiencias congénitos en el feto, y a  la 

chlamydia trachomatis y la ureaplasma realyticum que son patógenos 

asociados a una pérdida precoz del feto a lo largo del embarazo (27) 

 

Además, hay infecciones virales y fúngicas que tienen la posibilidad de 

desencadenar perdida espontanea, frecuentemente por las deficiencias 

congénitas que estas generan. (27) 

 

2.4.4. Atención Prenatal  

 

Es una plataforma que tiene funciones relevantes, como el cuidado, 

promoción, prevención, tamizaje y diagnóstico de la  salud de la  mujer 

embarazada, está comprobado que, cuando la atención prenatal se realiza 

en el momento oportuno, se puede obtener información clara, objetiva y 

fidedigna de la salud de la madre y con e llo se pueden salvar vidas. (35) 

 

La atención Prenatal, son actividades obstétricas, que se concretan entre la 

gestante y el personal de salud y consiste en entrevistas o visitas 

programadas con el equipo de salud, cuya finalidad es vigilar la  evolución de 

la gestación para lograr una correcta preparación para el parto y el cuidado 

del recién nacido, y así minimizar los posibles riesgos de este periodo que 

es y debe ser totalmente fisiológico. (35) 

 

Según Villela hoy en día los avances de la medicina otorgan a la aten ción 

prenatal mayor relevancia debido a que si esta atención se realiza de manera 

precoz, permite realizar un diagnóstico genético prenatal, el cual incluye el 

asesoramiento genético, el uso de técnicas, para el diagnóstico de labio 
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leporino, espalda bífida, afecciones cardiacas, etc. o alteraciones 

cromosómicas como síndrome de Down, trisomía 18, etc., y la toma de 

decisiones. (35) 

 

En la actualidad el diagnóstico genético prenatal es accesible  y menos 

invasivo y está indicado si uno de los padres tiene algún factor de riesgo, 

muchas veces el diagnóstico genético prenatal, conlleva a discusiones éticas 

respecto a la decisión si vive y no, el producto diagnosticado con alguna 

anomalía, y la discriminación hacia discapacitados, entre otros. (35) 

  

Este es un problema que tiene diversas aristas: la discriminación, políticas y 

aspectos demográficos. Por lo que es necesario distinguir entre aborto 

terapéutico y eugenésico, además, diferenciar entre aborto como control 

poblacional o con fines sociales. (35) 

 

 La atención prenatal es una oportunidad decisiva para que los profesionales 

sanitarios brinden atención, apoyo e información a las embarazadas  ello 

incluye la promoción de un modo de vida sano, incluida una buena nutrición, 

la detección y la prevención de enfermedades, la prestación de 

asesoramiento para la planificación familiar y el apoyo a las mujeres que 

puedan estar sufriendo violencia de pareja. (34) 

             

2.4.5 Gravidez 

Es la mujer embarazada, significa embarazo se clasifican en: 

 

- Primi-grávida o Primigesta. Es la mujer que se embaraza por primera vez. 

 

- Multi-grávida o Multigesta. Es la mujer que se ha embarazado dos o más 

veces. (36)  
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2.4.6 Tipos de aborto 

Incluye aquellas situaciones en las que el proceso de la expulsión del 

embrión del útero se ha iniciado de una manera objetiva clínicamente, existe 

hemorragia de origen uterino, con continua y progresiva dilatación cervical, 

pero sin haberse expulsado todavía el producto de la  concepción. 

 

 El desprendimiento del huevo continúa y se completa plenamente, y con ello 

el embrión muere, las contracciones uterinas dilatan el cuello uterino y 

empujan el huevo hacia el conducto cervical. (37) 

 

Ciertos autores distinguen 2 fases en el aborto en curso:  

 

- Una incipiente en la  que el cuello ha iniciado la  dilatación y ya es 

difícilmente reversible. (37) 

 

- El aborto inminente o inevitable, en la que el huevo está plenamente 

desprendido y está en el canal cervical. El dolor pélvico aumenta  en 

intensidad y el sangrado genital es más enorme. Al examen 

ginecológico: orificio cervical interno permeable, membranas íntegras. 

Cuando la actividad uterina aumenta y los cambios cervicales son 

mayores con borramiento y dilatación, y las membranas se rompen, se 

convierte en un aborto inevitable. (37) 

 

2.4.6.1 Aborto Retenido-Frustro 

 

 Se crea la  muerte  del producto concepcional sin  su expulsión, a  esta 

modalidad además se lo llama “huevo muerto o retenido” la dinámica 

uterina es insuficiente para expulsar el huevo después de 24 horas, 

comienzan las modificaciones estructurales del embrión y del saco 

gestacional (lisis, deformación, achatamiento del embrión y del saco y en 

etapas más avanzadas puede producirse maceración o momificación). 

La infección ovular es más frecuente cuando el huevo tiene contacto con 

el exterior. (37) 
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2.46.2 Aborto Incompleto  

 

Los restos ovulares no han podido ser acabados por completo de la 

cavidad uterina, la que aún permanece parcialmente ocupada; el útero 

entonces se conserva blanduzco, monumental y sin retraerse 

plenamente, el cuello permanece d ilatado en sus 2 orificios y la 

hemorragia es profusa y persistente.  

 

En ocasiones resulta difícil distinguir entre un aborto incompleto y uno 

inevitable, no obstante, afortunadamente esto no tiene transcendencia 

clínica, ya que el método es el mismo en ambos casos. Su manejo se 

fundamenta en la evacuación uterina mediante aspiración manual endo-

uterina, si es un aborto hasta de 12 semanas, o  mediante el legrado 

uterino para abortos mayores de 12 semanas en el primer caso, puede 

realizarse el manejo ambulatorio según las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud. (37) 

 

2.4.6.3 Aborto Completo 

  

Es el legrado que cursa con la expulsión completa del feto, placenta y 

membranas, con disminución subsiguiente de la hemorragia y el dolor. 

Su desempeño podría ser ambulatorio y necesita pedir ecografía de 

preferencia transvaginal a partir de un criterio clínico nosotros mismos 

preferimos no hacer este diagnóstico en ningún aborto producido previo 

a las 16 semanas, debido a que a menudo la evolución del caso muestra 

que la paciente ha abortado de manera inconclusa y el error diagnostico 

puede condicionar un retraso en el procedimiento. (37) 

 

2.4.6.4 Aborto séptico 

  

Se estima existente un aborto séptico en toda dama con legrado 

completo, inconcluso  o frustrado, en compañía de infección, podría ser 

espontaneo o causado entendiéndose, así como resultado  de cualquier 

maniobra que se practique con el propósito de interrumpir el embarazo.  



50 

 

 

La infección postaborto es un proceso ascendente y sus primordiales 

razones son:  

- Presencia de cervico vaginitis.  

 

- Retención de restos del producto de la concepción se infectan. 

 

- Mala técnica aséptica, produciendo infección al efectuar la 

instrumentación. 

 

- Implementación de materiales contaminados.  

 

- Traumatismo a lo  largo del método operatorio, con perforación del 

útero y/o de otros. (37) 
 

  

2.4.7 Las Complicaciones Inmediatas  

 

Cerca de un 10 %  de damas que se someten a un aborto causado sufrirán 

complicaciones inmediatas, de las cuales alrededor de un quinto (2 %) 

poseen la importancia de peligro mortal. (35) Las complicaciones más 

frecuentes que tienen la posibilidad de darse a lo largo de la práctica del 

aborto son: infección, desgarro o perforación del útero, complicaciones 

de la anestesia, convulsiones, hemorragia, lesión cervical y "shock" 

endotóxico. (37) 

  

2.4.7.1 Complicaciones Hemorrágicas.  

 

Son las más comunes en el legrado. Son más graves en abortos tardíos 

(de la trece a las diecinueve semanas) que en los abortos precoces 

(antes de las doce semanas). Son además más graves en los abortos 

intencionados, y asimismo tienen la  posibilidad de conseguir una 

gigantesca trascendencia en los abortos con feto muerto (diferido). (37) 

  

 

 



51 

 

2.4.7.2 La hemorragia.  

 

Podría ser resultado de la  retención del producto de la concepción, un 

traumatismo o mal del cuello uterino, una coagulopatía o, en forma 

aislada, la perforación del útero. Dependiendo de la causa de la  

hemorragia, el procedimiento conveniente puede integrar la retirada del 

útero y la gestión de fármacos que maximicen el tono uterino para detener 

el sangrado, ocasionando la anemia. (37) 

 

2.4.7.3 Criterios diagnósticos  

 

La pérdida de volumen sanguíneo a una velocidad superior a 150 ml/min 

(que en 20 minutos causaría la pérdida del 50% del volumen), que puede 

presentarse durante el estado grávido o puerperal, que supera los 500 ml. 

(37)  

 

- Perdida mayor al 25% de la volemia. (50% de la volemia en 3 horas) .  

- Descenso del hematocrito 10 o más puntos. 

- Pérdida aproximada de 150 ml/ minuto en 20 minutos. 

- Descenso de la hemoglobina 4 gr/dl. 

- Cambios hemodinámicos: que desencadena presencia de síntomas: 

debilidad, vértigo, síncope y /o signos: hipotensión, taquicardia u 

oliguria. Estos datos están presentes cuando la paciente ha perdido 

una cantidad importante de sangre. (37)  

 

2.4.7.4 Hemorragia que precisa transfusión  

 

Las hemorragias son una complicación frecuente y en numerosos casos 

llegan a precisar una transfusión sanguínea. 

 

Shock hipovolémico 

  

Síndrome clínico agudo caracterizado por hipoperfusión tisular que se 

genera una vez que hay una disminución crítica de la volemia eficaz (flujo 
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sanguíneo). (37) 

Criterios diagnósticos  

Identificación de antecedentes y factores de riesgo según etiología.  

 

- Síntomas y signos: o Pérdida profusa de sangre vía vaginal y/o 

pérdida de fluidos corporales. o  Taquicardia (pulso mayor de 100 por 

minuto). 

 

- Alteraciones de la conciencia. o Hipotensión (presión arterial menor 

de 90/60). 

 

- Oliguria.  

 

Cuadro clínico según intensidad de la pérdida sanguínea:  

Parámetros Clase I Clase II Clase III Clase IV  

Perdida de 

volemia(%) 

<15% 15-30% 30-40% >40% 

Frecuencia del 

pulso 

<100 >100 >120 >140 

Presión arterial en 

posición supina 

Normal Normal 

hipotensión 

ortostática  

baja baja 

Diuresis (ml/hora) >30 20-30 15-20 <15 

Estado mental Ansioso 

normal 

agitado confuso letárgico 

 

Manifestaciones propias de las hemorragias de la prime ra y segunda 

mitad del embarazo. (37) 

 

2.4.7.5 Anemia  

 

La anemia es la complicación hematológica más frecuente, afecta una 

proporción importante de mujeres, es considerado un problem a de salud 

pública en nuestro país. A nivel mundial se calcula que alrededor de 47 

% de mujeres no embarazadas y del 60% de las embarazadas tienen 

anemia. (37) 
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La anemia se define como una disminución de la cantidad de 

hemoglobina, proteína presente en el eritroblasto que es responsable del 

transporte de oxígeno a los diferentes tejidos. Los valores límites 

inferiores propuestos fueron: Hemoglobina (Hb) < 12g/dl en mujeres y < 

13g/dl para los hombres y embarazada 11,5g/dl. (37) 

 

 Leve moderada severa 

Hemoglobina 9-10.9 7-8.9 Menor o igul a 6.9 

hematocrito 33-27 26-21 Menor de 20 

  

Las formas leves de esta anemia son consideradas fisiológicas y no son 

tratadas puesto que no tienen repercusiones significativas, sin  embargo, 

en anemias graves si son tratadas  pues se ha constatado que se 

produce graves repercusiones. (37) 

 

2.4.7.6. Perforación de útero 

 

Es una complicación relativamente frecuente, en to rno a 1 de cada cien 

abortos, el diagnóstico de la complicación es difícil y en ocasiones 

requiere una nueva intervención. Es una complicación relativamente 

frecuente en los procesos de evacuación uterina, especialmente cuando 

la misma se efectúa mediante curetraje, el espectro de manifestaciones 

de esta complicación va desde la perforación asintomática que sólo 

requerirá oxitócicos como tratamiento a la claramente visible con 

síndrome de irritación peritoneal o shock hemodinámico. (37) 

 

Es infrecuente (0,2%). El riesgo aumenta con la inexperiencia del 

cirujano, la mulitiparidad y los abortos tardíos. El ú tero en retroflexión o 

retroversión, también incrementa el riesgo de perforación, por lo que es 

de gran importancia la exploración ginecológica mediante tacto bimanual 

previa al legrado. (37)  
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2.4.7.7. Desgarros cervicales  

 

Están presentes en al menos 1 %  de los abortos (30). El riesgo aumenta 

en embarazos de adolescente, del segundo trimestre o si hay fallos de 

dilatación cervical, las complicaciones pueden reducirse si: se logra una 

adecuada dilatación del cuello, manipulación adecuada de los 

instrumentos dentro del útero y se extrae todo el tejido el tratamiento: 

Los desgarros y perforaciones sangrantes deben repararse. Si hay 

retención de restos hay que realizar una revacunación uterina. (37) 

 

2.4.8. Complicaciones Infecciosas 

 

La complicación más frecuente de los abortos que se infectan es la 

endometritis post-abortiva; sin embargo, las complicaciones más graves 

del aborto son: la sepsis post-abortiva y su consecuencia, el shock 

endotóxico.  

Infección, suele caracterizarse por fiebre, escalofríos, secreciones  

vaginales fétidas, dolor abdominal o pélvico o a la movilización del útero, 

una metrorragia prolongada o elevación del recuento leucocitario; es más 

frecuente en abortos provocados, predispone a las pacientes a 

desarrollar infertilidad, dolor pélvico y un  riesgo aumentado de embarazo 

ectópico. Sospechar en presencia de fiebre, hemorragia y dolor pélvico, 

suele deberse a la retención de restos la  ecografía  evidencia la  existencia 

de restos intrauterinos si se confirma, debe realizarse una evacuación 

uterina en ausencia de material retenido, debe tratarse como una 

endometritis ante la presencia de dolor abdominal generalizado con 

defensa, taquicardia, fiebre alta se debe descartar la aparición de sepsis 

deben solicitarse hemograma, bioquímica y cultivo de restos, sangre y 

orina. (37) 
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2.4.8.1. Enfermedad inflamatoria pélvica  

 

De entre las pacientes que tienen una infección por clamidia en el 

momento del aborto, un 23 % desarrollará EPI en cuatro semanas. 

Algunos estudios han arrojado que entre un 20 y un 2 7 % de pacientes 

que abortan sufren una infección por clamidia aproximadamente un 5 % 

de pacientes que no han sido infectados por clamidia desarrollan EPI 

dentro de las 4 semanas posteriores a un aborto realizado durante el 

primer trimestre.  

 

Existen pocos datos acerca de la  incidencia de in fección pélvica 

clínicamente significativa después de un aborto médico, pero se produce 

en forma aislada y posiblemente con menos frecuencia que despu és de 

una aspiración de vacío muchos de los síntomas de infección pélvica, 

como el dolor son un tanto inespecíficos y  en consecuencia, es difícil su 

diagnóstico preciso, las mujeres con dolor pélvico, sensibilidad 

abdominal o anexial, secreciones vaginales y fiebre deben recibir 

tratamiento con antibióticos de amplio espectro. (37) 

 

 2.4.8.2.  Sepsis  

 

Es la presencia de un foco infeccioso y dos o más criterios del síndrome 

de respuesta inflamatoria sistémica, que incluye:  

-Temperatura > 38°C o < 36°C,  

- Frecuencia cardiaca > 90 lat/min,  

- Frecuencia respiratoria > 20/min  

- PaCO2 < 32 torr  

Leucocitosis >15 000 (para el puerperio) o 10% de neutrófilos inmaduros 

(cayados).  

Shock séptico  

Se define como una hipotensión inducida por sepsis, PA sistólica<90 

mmHg, o una disminución de 40 mmHg con respecto a la  basal, que 

persiste por más de una hora, a pesar de una adecuada resucitación con 

líquidos, llevando a hipoperfusión sistémica. (37) 



56 

 

2.4.8.3. Sepsis severa 

 

Insuficiencia circulatoria sistemática con manifestaciones de hipo 

perfusión en órganos vitales: acidosis láctica, o liguria, alteración de 

conciencia. Es la presencia de un foco infeccioso y dos o más criterios 

del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que incluye. (37) 

- Frecuencia cardiaca > 90lat/min. 

- Temperatura > 38°C o < 36°C.  

- Frecuencia respiratoria > 20/min o PaCO2 < 32 torr.  

- Leucocitosis > 15.000 (para el puerperio) o < 4.000 cel/mm3 o la 

presencia de > 10% de neutrófilos inmaduros (cayados). (37) 

 

2.4.8.4. Shock séptico: 

 

Se define como una hipotensión inducida por sepsis, TA sistólica < 

90mmHg, o una disminución de 40 mmHg con respecto a la  basal, que 

persiste por más de 1 hora, a pesar de una adecuada resucitación con 

líquidos, llevando a hipoperfusión sistémica. (37)    

 

2.4.9 Complicaciones tardías  

 

Infertilidad, es una complicación poco frecuente y que se suele ver más 

frecuentemente relacionada con la evacuación por curetaje. (37).  

 

El Síndrome de Asherman: Las Sinequias uterinas es el 60 % de los casos 

secundario a un legrado uterino, disminuyendo su frecuencia mediante 

maniobras suaves y precisas, eligiendo la técnica del legrado por 

aspiración en vez del curetraje quirúrgico. No hay que olvidar que se 

puede provocar infertilidad en la mujer debido a este síndrome. (37) 

 

2.4.9. Definición de Términos  

Aborto. 

Interrupción espontánea o provocada de una gestación antes de las 22 
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semanas, contando desde el primer día de la  última menstruación normal, 

con un peso aproximado menor o igual que 500 gramos o 25 cm. (37) 

 

Complicación. 

Son manifestaciones fisiopatológicas y clínicas que durante el curso de 

una enfermedad o después de un procedimiento o tratamiento a grava la 

salud de la mujer. (37)  

 

Incidencia 

 

La incidencia refleja el número de nuevos “casos” en un periodo de 

tiempo. Es un índice dinámico que requiere seguimiento en el tiempo d e 

la población de interés. (37) 

 

Factor de Riesgo  

 

Según la OMS, un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o 

exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una 

enfermedad o lesión. Entre los factores de riesgo más importantes cabe 

citar la insuficiencia ponderal, las prácticas sexuales de riesgo, la  

hipertensión, el consumo de tabaco y alcohol, el agua insalubre, las 

deficiencias del saneamiento y la falta  de higiene. (38) 

 

Aborto 

 

Del latín abortus) es la in terrupción y finalización prematura 

del embarazo de forma natural o voluntaria, hecha antes que 

el feto pueda sobrevivir fuera del útero. Un aborto que ocurre 

espontáneamente también se conoce como aborto espontáneo. Cuando 

se toman medidas deliberadas para interrumpir un embarazo, se 

llama aborto inducido. Se diferencia del parto  prematuro o pretermito, 

pues en este último sobrevive el feto. (39) 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
https://es.wikipedia.org/wiki/Feto
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
https://es.wikipedia.org/wiki/Aborto_espont%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aborto_inducido
https://es.wikipedia.org/wiki/Parto_pret%C3%A9rmino
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_prenatal#Desarrollo_fetal
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 Adolescencia 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la  adolescencia como 

la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años. Normalmente la dividen en 

dos fases; adolescencia temprana de 12 a 14 años y adolescencia tardía 

de 15 a 19 años. En cada una de estas etapas se presentan cambios 

fisiológicos (estimulación y funcionamiento de los órganos por hormonas, 

femeninas y masculinas), estructurales (anatómicos), psicológicos 

(integración de la personalidad e identidad) y la adaptación a los cambio s 

culturales y sociales. (22)  

 

Complicaciones 

 

Es un resultado desfavorable de una enfermedad, condición 

de salud o tratamiento Las complicaciones pueden afectar negativamente 

el pronóstico o el resultado de una enfermedad. Las complicaciones 

generalmente implican un empeoramiento de la gravedad de la 

enfermedad o el desarrollo de nuevos signos,  sín tomas o 

cambios patológicos que pueden extenderse por todo el cuerpo y afectar 

a otros sistemas orgánicos. Por lo tanto, las complicaciones pueden 

conducir al desarrollo de nuevas enfermedades como resultado de una 

enfermedad previamente existente. También pueden surgir 

complicaciones como resultado de varios tratamientos. (40) 

 

             Periodo Intergenesico  

 

Intervalo Intergenesico se define como el periodo en meses entre la  

culminación de un embarazo (parto  o aborto) y el inicio (concepción) del 

siguiente embarazo, tomándose como parámetros la fecha en que terminó 

el embarazo previo y la última menstruación. (32) 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_(medicina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pron%C3%B3stico_(medicina)
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Patolog%C3%ADa
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Histerectomía  

 

Se define como la  extirpación del útero después de un evento obstétrico, 

último esfuerzo para cuando las medidas conservadoras fallan o no son 

aplicables. (41) 
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CAPITULO III 

 MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Ámbito de estudio 

 

La investigación se desarrolló en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, que 

se encuentra ubicado en el distrito  de Yarinacocha, ubicado en la ciudad de 

Pucallpa, provincia Coronel Portillo en la calle jr. Aguaytia.  

 

3.2 Población 

La presente investigación estará constituida con una población de 86 

pacientes adolescentes con diagnóstico de aborto y complicaciones 

atendidas en el servicio de Gíneco-Obstetricia  del Hospital Amazónico. 

Pucallpa 2021. 

           Criterios de selección 

 

1. Criterios de inclusión  

 

- Pacientes adolescentes con diagnóstico de aborto. 

- Pacientes adolescentes en edades de 10 a 19 años. 

- Adolescentes con diagnóstico de aborto.  

-  Adolescentes con gestación menor igual de 22 semanas. 

- Adolescentes con diagnóstico de aborto que cumplen con datos de historias 

clínicas completas. 

- Adolescentes que presentaron cuadro de aborto en el año 2021 en el 

Hospital Amazónico de Yarinacocha. Pucallpa.  

 

2. Criterios de Exclusión  

 

- Historias clínicas de adolescentes con edades menor a 10 y mayor a  

19 años. 

- Adolescentes con gestación mayor a 22 semanas. 
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- Adolescentes que no presentaron diagnóstico de aborto; sino  diagnóstico de 

embarazo ectópico y amenaza de aborto . 

- Adolescentes con diagnóstico de aborto que no cumplen con datos de 

historias clínicas completas  

- Pacientes que no cumplieron con diagnóstico de aborto. 

- Registro incompleto en el libro de estadísticas del servicio de ginecología del 

Hospital Amazónico de Yarinacocha. 

- Adolescentes que no presentaron cuadro de aborto en el año 2021 en el 

Hospital Amazónico de Yarinacocha. Pucallpa.  

 

3.3 Selección de la  Muestra  

 

De acuerdo con el tipo de investigación, los objetivos y el alcance, se usará 

el muestreo no probabilístico por conveniencia, ya que todos los elementos 

de la población tendrán la  misma probabilidad de ser escogidos Siendo 

conformado por 86 pacientes adolescentes de 10 a 19 años que ingresaron 

con diagnóstico de aborto en el servicio de Gíneco-Obstetricia del Hospital 

Amazónico de Yarinacocha representando el 50% de la población total 

 

3.4. Nivel y Tipo de Investigación 

3.4.1 Nivel  

De nivel correlacional, debido a que se estableció una relación sin causalidad 

entre la variable factores asociados y complicaciones del aborto .  

 

3.4.2. Tipo de investigación  

La presente investigación se desarrolló a través de un enfoque cuantitativo , 

esto a causa de que se analizó la información usada en la estadística 

descriptiva e inferencial, brindando resultados numéricos y porcentuales.  

De tipo observacional, en vista de que no hubo intervención de las 

investigadoras en modificar alguna de las variables.  
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De corte transversal, ya que la medición se dio durante un solo momento por 

única vez. 

De planificación fue prospectivo dado a que el recojo de los datos se dio 

acuerdo al propósito del estudio, mediante una ficha técnica aplicada a los 

factores asociados a las complicaciones del aborto . 

Analítico, por el número de variables estudiadas (bivariado) como también al 

buscar la relación o asociación de ambas. 

 

3.5. Diseño y Esquema de la Investigación 

 3.5.1. Diseño de investigación.  

Según Hernández, R. (2014), la presente investigación se enmarcó en el 

diseño transeccional - analítico, correlacional – causal; porque describió las 

relaciones entre las dos variables de estudio en un momento determinado.  

Asimismo, cabe indicar que se limitó  a establecer relaciones entre las 

variables, sin precisar sentido de causalidad.  

Esquema de la investigación.   

 

Dónde: 

 M = Representa a la muestra en estudio  

Ox = Representa a la variable Independiente: factores asociados  

Oy = Representa a la variable dependiente: complicaciones del aborto.  

 r    = Representa a la  relación entre ambas variables  

 

O x

C X  

  

O Y  
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3.6. Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

 

3.6.1 Método  

El método que se aplicó en el presente estudio fue el método inductivo 

porque se partió desde casos particulares a lo general, donde los elementos 

individuales analizados por sus semejanzas nos permitieron explicar el 

problema general. 

 

3.6.2. Fuente 

En el presente estudio se utilizará fuentes secundarias dentro de las cuales 

se incluye las historias clínicas. 

 

3.6.3. Técnica de recolección de datos  

La presente investigación de estudio se presentará un oficio dirigido al 

director Hospital Amazónico de Yarinacocha con el fin de tener el fácil acceso 

a la población de adolescentes con diagnóstico  de aborto y complicaciones 

así también a centro o unidad de estadística informática y así obtener 

información de las historias clínicas y poder recopilar los datos mediante la 

ficha técnica .  

 

3.6.4. Instrumento de recolección de datos  

Se utilizará la ficha técnica elaborado por la investigadora en donde se 

recogerán los datos de las historias clínicas, debidamente validada por 

expertos pertinentes así lograr los objetivos planteados. La ficha técnica de 

recolección de datos consta de 4 partes, las cuales son:  

- Capítulo I: Datos sociodemográficos.  

- Capitulo II: Antecedentes G íneco-obstétricos  

- Capitulo III: Factores G íneco-obstétricos  

- Capitulo IV: Complicaciones del aborto Los resultados serán evaluados de 

acuerdo con los objetivos que se busca en el presente estudio 
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3.7. Validación y confiabilidad de instrumento  

La validación se efectuó por medio del Método de Delphi con el fin de 

autentificar el instrumento, por intermedio del juicio de 05 especialistas 

conocedores del tema, resumido en el siguiente cuad ro de calificación: 

 

3.8. Procedimiento  

 

Para la ejecución del trabajo de investigación se realizó lo siguiente:  

 

 Autorización: para obtener el permiso correspondiente y desarrollar el 

estudio en campo se presentó una solicitud dirigido al director del Hospital 

Amazónico de Yarinacocha, con el fin  de que nos permita acceder a la 

población de Adolescentes con abortos que se encuentren bajo su 

jurisdicción, como también se hizo las coordinaciones con la encargada  del 

área del servicio de obstetricia . 

 

 Aplicación de instrumentos: la postura actual de salud (pandemia) encamino a 

que el estudio cuente con el apoyo del personal del Hospital Amazónico de 

Yarinacocha, presente en el servicio de Obstetricia y Estadística, la ejecución de 

recolección de datos se dio durante el periodo de fines de noviembre, durante el 

tiempo disponible del investigador. Logrando considerar la muestra en la 

investigación de dichas historias clínicas estudiados. 

 

Apellidos y nombres de los Jueces  Calificación 

cuantitativa  

Calificación 

cualitativa  

Obst. Leyla Rosa Marino Panduro 

de Ibazeta. 

Muy bueno 20 

Dr. Jorge  Isaac Silva Reátegui  Muy bueno 20 

Obst. Rosario Del Pilar de la Mata 

Huapaya 

Muy bueno 20 

Obst. Ana Soto Rueda Muy bueno 20 

Total Muy bueno 20 
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3.9. Tabulación y Análisis  

Para enjuiciar y examinar los datos recolectados, se empleó el programa 

estadístico SPSS versión 23. Así mismo, se evaluó la  naturalidad de los 

datos, para la elección de la prueba estadística (chi cuadrada y p -valor) 

correspondiente entre la correlación da las variables de estudio, que provee 

evidencia de la relación entre las variables estudiadas. La presentación de 

datos se tomó teniendo en cuenta que las variables son categóricas en Excel 

por lo tanto se ilustraron en tablas y gráficos estadísticos en W ord 2016. 

 

3.10. Consideraciones Éticas 

Para la realización de la investigación en campo, comenzamos gestionando 

la aprobación del proyecto de tesis por el área de investigación de la escuela 

de obstetricia  de la  universidad Hermilio  Valdizán de Huánuco. 

Posteriormente tener la  autorización en el Hospital Amazónico de 

Yarinacocha. Una vez aprobado por ambas entidades iniciaremos la 

aplicación de las fichas de recolección de datos se tenga cumplir con los 

principios básicos y precisos de la  bioética médica (ética): Inicio  de 

beneficencia: el estudio se realizó con el único objetivo de determinar la 

relación de los factores de riesgo con las complicaciones del aborto  en 

adolecentes atendidas en el nosocomio mencionado, es así, que el único 

beneficio que se ha obtenido es evidenciar una realidad que fue analizada, 

con el estudio se determinara medidas absolutas para la minimización de los 

cosos encontrados. 

 

El principio de no maleficencia: la investigación no integro peligros directos 

ni riesgo alguno del colaborador, de tal manera que la  información recogida 

serán las declaraciones de los que participaron o manifestaran.  

 

Principio de autonomía: Los datos que se  obtuvo se utilizó solo con fines de 

investigación, conservando en todo momento la  privacidad y anon imato de 

las participantes.  
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CAPITULO IV 

  

RESULTADOS 

Los resultados respondieron los objetivos planteados, presentándolos en tab las y 

figuras como se detallan: 

 

4.1.  Factores sociodemográficos relacionados con las complicaciones del 

aborto  

  Análisis inferencial de la  Hipótesis específica 1  

 

H.E.1. Existe relación significativa entre los factores sociodemográficas de 

edad, estado civil, procedencia y grado de instrucción con las complicaciones 

del aborto en adolescentes. 

 

H.E.0.No existe  relación significativa entre los factores sociodemográficas 

edad, estado civil, procedencia y grado de instrucción con las complicaciones 

del aborto en adolescentes. 

 

Tabla 1. Tabla cruzada de los factores sociodemográfico: Edad con las 

complicaciones del aborto en adolescentes atendidas en el Hospital Amazónico de 

Yarinacocha, Pucallpa 2021. 

  

Adolescenc

ia temprana      

( 10-13 

años) 

Adolescenci

a intermedia 

(14-16 años) 

Adolescenci

a tardía         

(17-19 años) 

TOTAL Estadístico 

 f % f % f % f % X2 

Con complicaciones 
3 75.0% 26 60.5% 20 51.3% 49 57.0% 1.259 

Sin complicaciones 1 25.0% 17 39.5% 19 48.7% 37 43.0% p-valor 

Total 4 100.0% 43 100.0% 39 100.0% 86 100.0% 0.533 

Fuente: Base de datos del investigador  
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  Fuente: Base de datos del investigador  

 

Figura 1. Factor sociodemográfico de Edad con las complicaciones del aborto en 

adolescentes atendidas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021. 

 

Interpretación: 

En el cuadro y figura 1. Se observó que la población adolescente en estudio según 

la clasificación de la OMS, presentaron en mayor porcentaje complicaciones en el 

aborto determinando con un 57%; donde en los casos de adolescencia temprana 

(10-13 años), el 75%  tuvo complicaciones; en adolescencia intermedia (14-16) fue 

el 60,5% y en adolescencia tardía (17-19 años) un 51.3%. Así mismo, con un X2 de 

1,259, y un p-valor de 0.533 siendo este valor mayor al 0.05 del error de 

significancia utilizado, se aceptó la hipótesis nula, a firmando que no existe relación 

significativa entre los factores sociodemográficas de la  edad con las complicaciones 

del aborto en adolescentes atendidas en el Hospital Amazónico  de Yarinacocha. 

Pucallpa 2021. 
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Tabla 2. Tabla cruzada de los factores sociodemográfico: Procedencia con las 

complicaciones del aborto en adolescentes atendidas en el Hospital Amazónico de 

Yarinacocha, Pucallpa 2021. 

  Rural Urbano Total Estadístico 

 f % f % f % X2 

Con complicaciones  10 76.9% 39 53.4% 49 57.0% 2,486a 

Sin complicaciones 3 23.1% 34 46.6% 37 43.0% p-valor 

Total 13 100.0% 73 100.0% 86 100.0% 0.115 

   Fuente: Base de datos del investigador  

 

 

 
  Fuente: Base de datos del investigador  

 

Figura 2. Figura cruzada de los factores sociodemográfico: Procedencia con las 

complicaciones del aborto en adolescentes atendidas en el Ho spital Amazónico de 

Yarinacocha, Pucallpa 2021 

 

Interpretación: 

 

En el cuadro y figura 2. Se observó que las poblaciones adolescentes en estudio 

presentaron en mayor porcentaje complicaciones en el aborto, determinando con 

un 57 % tuvo complicaciones; donde los casos en la zona rural un 76.9%, y en 

zonas urbanas un 53.4%. Así mismo con un X2 de 2,486, y con un p-valor de 0.115 

siendo este valor mayor al 0.05 del error de significancia utilizado, se aceptó la 

hipótesis nula, afirmando que no existe relación significativa  entre los factores 

sociodemográficas de Procedencia con las complicaciones del aborto en 

adolescentes atendidas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021. 
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Tabla 3. Tabla cruzada de los factores sociodemográfico: Estado Civil con las 

complicaciones del aborto en adolescentes atendidas en el Hospital Amazónico de 

Yarinacocha, Pucallpa 2021 

 

  

ESTADO.CIVIL 

Soltera Conviviente       Total Estadístico 

 f % f % f % X2 

Con complicaciones 16 72.7% 33 51.6% 49 57.0% 2,992a 

Sin complicaciones 6 27.3% 31 48.4% 37 43.0% p-valor 

Total 22 100.0% 64 100.0% 86 100.0% 0.084 

 Fuente: Base de datos del investigador  

 

 

 

Fuente: Base de datos del investigador  

 

Figura 3. Figura cruzada de los factores sociodemográfico: Estado Civil con las 

complicaciones del aborto en adolescentes atendidas en el Hospital Amazónico de 

Yarinacocha, Pucallpa 2021 

Interpretación: 

 

En el cuadro y figura 3. Se observó que la población adolescente en estudio según 

la clasificación de la RENIEC, presentaron en mayor porcentaje complicaciones en 

el aborto determinando con un 57% tuvo complicaciones; donde en los casos de 

estado civil soltera, un 72.7%, con estado civil conviviente 51.6%. Así mismo, con 

un X2 de 2,992, con un p-valor de 0.084 siendo mayor al 0.05 del error de 

significancia utilizado, se aceptó la hipótesis nula, a firmando que no existe relación 

72.7%

27.3%

51.6%

48.4%

0.0% 1 0 .0 % 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

C o n c om p lica cio ne s

S in  co m p lic acion es

C onviviente  % S o lte ra %
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significativa entre los factores sociodemográficas estado civil con las 

complicaciones del aborto en adolescentes atendidas en el Hospital Amazónico de 

Yarinacocha, Pucallpa 2021.  

 

Tabla 4. Tabla cruzada de los factores sociodemográfico: Grado de Estudio con las 

complicaciones del aborto en adolescentes atendidas en el Ho spital Amazónico de 

Yarinacocha, Pucallpa 2021 

 

 Fuente: Base de datos del investigador 

 

 

 
 Fuente: Base de datos del investigador  

 

 

Figura 4. Figura cruzada de los factores sociodemográfico: Grado de Estudio con 

las complicaciones del aborto  en adolescentes atendidas en el Ho spital Amazónico 

de Yarinacocha, Pucallpa 2021. 

 

 

  

primaria 

completa/   

incompleta 

secundaria 

completa/ 

incompleta 

superior Total Estadístico  

F % f % f % f % 
X2 

Con complicaciones 2 40.0% 40 55.6% 7 77.8% 49 57.0% 2.236 

Sin complicaciones 3 60.0% 32 44.4% 2 22.2% 37 43.0% p-valor 

Total 5 100.0% 72 100.0% 9 100.0% 86 100.0% 0.327 
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Interpretación: 

En el cuadro y figura 4. Se observó que la población adolescente en estudio según 

la clasificación del MINEDU, presentaron en mayor porcentaje complicaciones en 

el aborto determinando un 57% tuvo complicaciones; donde los casos de primaria 

completa en un 40%, y en secundaria completa un 55.6%, superior un 77.8%. Así 

mismo, con un X2 de 2.236, y un p-valor de 0.327 siendo mayor al 0 .05 del error de 

significancia utilizado, se afirma o acepta la hipótesis nula, se aceptó la hipótesis 

nula, afirmando que no existe relación significativa entre los factores 

sociodemográficas de edad con las complicaciones del aborto en adolescentes 

atendidas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021. 

 

Análisis inferencial de la  Hipótesis específica 2.  

 

H.E.2. Existe relación significativa entre los factores Gíneco Obstétrico Número de 

parejas sexuales, Inicio de Relaciones Sexuales, Aborto Previos, Uso de 

Métodos Anticonceptivos, Periodo Intergenesico , Edad Gestacional, 

Infección del Tracto Urinario, con las complicaciones del aborto en 

adolescentes atendidas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 

2021. 

 

H.E.0.No existe  relación significativa entre los factores G íneco Obstétrico Número 

de parejas sexuales, Inicio de Relaciones Sexuales, Aborto Previos, Uso de 

Métodos Anticonceptivos, Periodo Intergenesico , Edad Gestacional, 

Infección del Tracto Urinario, con las complicaciones del aborto en 

adolescentes atendidas en el Hospital Amazónico  de Yarinacocha, Pucallpa 

2021. 
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Tabla 5. Tabla cruzada de  los factores Gíneco Obstétrico: Número de parejas 

sexuales con las complicaciones del aborto  en adolescentes atendidas en el 

Hospital Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021. 

 

  

solo tiene una 

pareja sexual 

mayor igual a 

dos parejas 

sexuales 

Total Estadístico 

f % f % f % 
X2 

Con complicaciones 33 51.6% 16 72.7% 49 57.0% 2.992 

Sin complicaciones 31 48.4% 6 27.3% 37 43.0% p-valor 

Total 64 100.0% 22 100.0% 86 100.0% 0.84 

Fuente: Base de datos del investigador  

 

 
 Fuente: Base de datos del investigador  

 

Figura 5. Figura cruzada de los factores Gíneco Obstétrico: Número de parejas 

sexuales con las complicaciones del aborto  en adolescentes atendidas en el 

Hospital Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021 

 

Interpretación:  

 

En el cuadro y figura 5. Se observó que la población adolescente en estudio ha 

presentado mayor porcentaje  de complicaciones en el aborto  determinando que el 

57% tuvo complicaciones; donde los casos que solo tienen una pareja sexual un 

51.6%, y en mayor de dos parejas sexuales un 72.7%. Así mismo, con un X2 de 

2.992, y un p-valor de 0.84 siendo mayor al 0.05 del error de significancia utilizado, 

se aceptó la hipótesis nula, afirmando que no existe relación significativa entre los 

factores Gíneco Obstétrico: Número de parejas sexuales con las complicaciones 

51.6%

48.4%

72.7%

27.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

m a yor ig ua l a do s  p are ja s  se x ua le s  % solo  t ie n e  u na  p are ja  se x ua l %

Sin Com pl ica cio n e s

Con Compl iaciones
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del aborto en adolescentes atendidas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, 

Pucallpa 2021.  

 

Tabla 6. Tabla cruzada de los factores Gíneco Obstétrico: Inicio de Relaciones 

Sexuales con las complicaciones del aborto en adolescentes atendida s en el 

Hospital Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021. 

 

  

edad 

temprana 

(10-13 años) 

edad 

intermedia 

(14-16 años) 

edad tardía 

(17-19 

años) 

Total     Estadístico 

f % f % f % f % X2 

Con complicaciones 27 58.7% 21 63.6% 1 14.3% 49 57.0% 5.857 

Sin complicaciones 19 41.3% 12 36.4% 6 85.7% 37 43.0% p-valor 
        Total 46 100.0% 33 100.0% 7 100.0% 86 100.0%    0.053 

Fuente: Base de datos del investigador  

 

 

 

 
   Fuente: Base de datos del investigador  

 

Figura 6. Figura cruzada de los factores Gíneco Obstétrico: Inicio de Relaciones 

Sexuales con las complicaciones del aborto en adolescentes atendidas en el 

Hospital Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021. 

 

Interpretación:  

 

En el cuadro y figura 6. Se observó que la población adolescente en estudio ha 

presentado mayor porcentaje complicaciones en el aborto determinando un 57% 

tuvo complicaciones, en los caso de edad temprana (10 -13 años) un 58.7%, y en 
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edad intermedia (14-16 años) un 63.6%, y en edad tardía (17-19 años) un 14.3%, 

Así mismo, con un X2  de 5.857, y un p-valor de 0.053 siendo mayor al 0.05 del error 

de significancia utilizado, se aceptó la  hipótesis nula, a firmando que no existe 

relación significativa entre los factores Gíneco obstétrico: Inicio  de relaciones 

sexuales con las complicaciones del aborto  en adolescentes atendidas en el 

Hospital Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021.  

 

Tabla 7. Tabla cruzada de los factores Gíneco Obstétrico: Aborto Previos con las 

complicaciones del aborto en adolescentes atendidas en el Ho spital Amazónico de 

Yarinacocha, Pucallpa 2021. 

  

solo tiene un 

aborto 

mayor igual 

a dos 

abortos 

Total Estadístico 

 
f % f % f % X2 

Con complicaciones 34 59.6% 15 51.7% 49 57.0% 0.492 

Sin complicaciones 23 40.4% 14 48.3% 37 43.0% p-valor 

Total 57 100.0% 29 100.0% 86 100.0% 0.483 

   Fuente: Base de datos del investigador  

 

 
     Fuente: Base de datos del investigador  

 

Figura 7. Figura cruzada de los factores Gíneco Obstétrico: Aborto Previos con las 

complicaciones del aborto en adolescentes atendidas en el Ho spital Amazónico de 

Yarinacocha, Pucallpa 2021. 
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Interpretación: 

 

En el cuadro y figura 7. Se observó que la población adolescente en estudio ha 

presentado mayor porcentaje complicaciones en el aborto determinando un 57% 

tuvo complicaciones; siendo los casos de un solo aborto un 59.6%, y en mayor igual 

a dos abortos un 51.7%. Así mismo, con un X 2 de 0.492, y un p-valor de 0.483 

siendo mayor al 0.05 del error de significancia utilizado, se acepta la  hipótesis nula, 

afirmando que no existe relación significativa entre los factores Gíneco obstétrico: 

abortos previos con las complicaciones del aborto en adolescentes atendidas en el 

Hospital Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021.  

 

Tabla 8. Tabla cruzada de los factores G íneco Obstétrico: Uso de Métodos 

Anticonceptivos con las complicaciones del aborto en adolescentes atendidas en el 

Hospital Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021. 

 

 

 

Si No Total Estadístico 

f % f % f % X2 

Con complicaciones 35 56.5% 14 58.3% 49 57.0% 0.025 

Sin complicaciones 27 43.5% 10 41.7% 37 43.0% p-valor 

Total 62 100.0% 24 100.0% 86 100.0% 0.874 

    Fuente: Base de datos del investigador  

 

 
Fuente: Base de datos del investigador  

 

Figura 8. Figura cruzada de los factores Gíneco Obstétrico: Uso de Métodos 

Anticonceptivos con las complicaciones del aborto en adolescentes atendidas en el 

Hospital Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021. 
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Interpretación: 

En el cuadro y figura 8. Se observó que la población adolescente en estudio ha 

presentado mayor porcentaje complicaciones en el aborto determinando un 57% 

tuvo complicaciones; siendo los casos de si un 56.5%, y en no 58.3%. Así mismo, 

con un X2 de 0.025, y un p-valor de 0.874 siendo mayor al 0.05 del error de 

significancia utilizado, se acepta la hipótesis nula, a firmando que no existe relación 

significativa entre los factores Gíneco obstétrico: Uso de método anticonceptivo con 

las complicaciones del aborto  en adolescentes atendidas en el Hospital Amazónico 

de Yarinacocha, Pucallpa 2021. 

 

Tabla 9. Tabla cruzada de los factores Gíneco Obstétrico: Periodo Intergenesico 

con las complicaciones del aborto en adolescentes atendidas en el Ho spital 

Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021. 

 

 
PERIODO.INTERGENESICO. 

P.I.C P.I.L Total Estadístico 

 f % f % f % X2 

Con complicaciones 43 58.1% 6 50.0% 49 57.0% 0.227 

Sin complicaciones 31 41.9% 6 50.0% 37 43.0% p-valor 

Total 74 100.0% 12 100.0% 86 100.0% 0.599 

     Fuente: Base de datos del investigador  

 

 
Fuente: Base de datos del investigador  

 

Figura 9. Figura cruzada de los factores Gíneco Obstétrico: Periodo Intergenesico 

con las complicaciones del aborto en adolescentes atendidas en el Ho spital 

Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021. 
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Interpretación: 

 

En el cuadro y figura 9. Se observó que la población adolescente en estudio ha 

presentado mayor porcentaje complicaciones un 57% tuvo complicaciones; en 

casos que presentaron Periodo Intergenesico corto un 58.1%. y con aquellas que 

presentaron Periodo Intergenesico Largo un 50%. Así mismo, con un X2 de 0.227, y 

un p-valor de 0.599 siendo mayor al 0.05 del error de significancia utilizado, se 

acepta la hipótesis nula, afirmando que no existe  relación significativa entre los 

factores Gíneco Obstétrico: Periodo Intergenesico con las complicaciones del 

aborto en adolescentes atendidas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, 

Pucallpa 2021. 

 

Tabla 10. Tabla cruzada de los factores Gíneco Obstétrico: Edad Gestacional con 

las complicaciones del aborto  en adolescentes atendidas en el Ho spital Amazónico 

de Yarinacocha, Pucallpa 2021. 

  

EDAD.GESTACIONAL  

Embrionario 

(menor de ocho 

semanas) 

Fetal 

temprano( 

ocho a doce 

semanas) 

Fetal tardío 

(mayora doce 

semanas) 

Total Estadístico  

 f % f % f % f %       X2 

Con complicaciones  42 58.3% 2 50.0% 5 50.0% 49 57.0% 0.332 

Sin complicaciones 30 41.7% 2 50.0% 5 50.0% 37 43.0% p-valor 

Total 72 100.0% 4 100.0% 10 100.0% 86 100.0% 0.847 

Fuente: Base de datos del investigador  

 
Fuente: Base de datos del investigador  

 

Figura 10. Figura cruzada de los factores Gíneco Obstétrico: Edad Gestacional con 

las complicaciones del aborto  en adolescentes atendidas en el Hospital Amazónico 

de Yarinacocha, Pucallpa 2021. 
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Interpretación: 

 

En el cuadro y figura 10. Se observó que la población adolescente en estudio ha 

presentado mayor porcentaje complicaciones en el aborto determinando un 57% 

tuvo complicaciones, siendo en casos que presentaron Edad gestacional 

embrionaria (menor de 8 semanas) un 58.3%, y en aquellas que presentaron edad 

gestacional fetal temprano (8 a 12 semanas) un 50%, y edad gestacional fe tal tardío 

(mayor 12 semanas) un 50%. Así mismo, con un X2 de 0.332, y un p-valor de 0.847 

siendo mayor al 0.05 del error de significancia utilizado, se acepta la  hipótesis nula, 

afirmando que no existe  relación significativa entre la  edad gestacional con las 

complicaciones del aborto en adolescentes atendidas en el Hospital Amazónico de 

Yarinacocha, Pucallpa 2021.  

 

Tabla 11. Tabla cruzada de los factores Gíneco Obstétrico: Infección del Tracto 

Urinario con las complicaciones del aborto en adolescentes atendidas en el Ho spital 

Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021. 

 

  

INFECCION.DEL.TRACTO.URINARIO 

Si No Total Estadístico 

 f % f % f % X2 

Con complicaciones 11 73.3% 38 53.5% 49 57.0% 1.983 

Sin complicaciones 4 26.7% 33 46.5% 37 43.0% p-valor 

Total 15 100.0% 71 100.0% 86 100.0% 0.159 

Fuente: Base de datos del investigador 

 

 
Fuente: Base de datos del investigador  

 

Figura 11. Figura cruzada de los factores Gíneco Obstétrico: Infección del Tracto 

Urinario con las complicaciones del aborto en adolescentes atendidas en el Ho spital 

Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021. 
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Interpretación: 

En el cuadro y figura N°11. Se observó que la población adolescente en estudio ha 

presentado mayor porcentaje complicaciones en el aborto determinando un 57% 

tuvo compleciones; siendo en casos que Si presentaron infección del tra cto urinario 

73.3%, y en aquellas que no presentaron infección del tracto urinario y un 53.5%. 

Así mismo, con un X2  de 1,983, y un p-valor de 0.159 siendo mayor al 0.05 del error 

de significancia utilizado, se acepta la  hipótesis nula, a firmando que no existe 

relación significativa entre los factores Gíneco obstétrico: infección del tracto 

urinario con las complicaciones del aborto en adolescentes atendidas en el Hospital 

Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021. 

 

Análisis inferencial de la  Hipótesis específica 3 

 

H.E.3. Existe relación significativa entre los Antecedentes Obstétrico 

Infecciones Vaginales, Atenciones Prenatales, Numero de Gestación, Tipos de 

Aborto con las complicaciones del aborto en adolescentes atendidas en el 

Hospital Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021. 

 

H.E.0.No existe  relación significativa entre los Antecedentes Obstétrico 

Infecciones Vaginales, Atenciones Prenatales, Gravidez, Tipos de Aborto con 

las complicaciones del aborto en adolescentes atendidas en el Hospital 

Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021. 

 

Tabla 12. Tabla cruzada de los Antecedentes Obstétrico: In fecciones Vaginales con  

las complicaciones del aborto  en adolescentes atendidas en el Ho spital Amazónico 

de Yarinacocha, Pucallpa 2021. 

 

 

 

 

INFECCIONES.VAGINALES 
Total Estadístico  

Si No 

f % f % f % X2 

Con complicaciones  18 78.3% 31 49.2% 49 57.0% 5.802 

Sin complicaciones 5 21.7% 32 50.8% 37 43.0% p-valor 

Total 23 100.0% 63 100.0% 86 100.0% 0.016 

Fuente: Base de datos del investigador  
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  Fuente: Base de datos del investigador 

 

 

Figura 12. Figura cruzada de los Antecedentes Obstétrico: Infecciones Vaginales 

con las complicaciones del aborto en adolescentes atendidas en el Ho spital 

Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021.  

 

Interpretación: 

En el cuadro y figura N°12. Se observó que la población adolescente en estudio ha 

presentado mayor porcentaje complicaciones en el aborto determinando un 57% 

tuvo complicaciones, siendo en casos que si presentaron in fecciones vaginales un 

78.3%, y en aquellas que no presentaron in fecciones vaginales un 49.2%. Así 

mismo, con un X2 de 5.802, y un p-valor de 0.016 siendo menor al 0.05 del error de 

significancia utilizado, se aceptó la hipótesis alternativa, afirmando que si existe 

relación significativa entre los factores antecedentes obstétrico infecciones 

vaginales con las complicaciones del aborto en adolescentes atendidas en el 

Hospital Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021.  

 

Tabla 13. Tabla cruzada de los Antecedentes Obstétrico: Atenciones Prenatales 

con las complicaciones del  aborto en adolescentes atendidas en el Ho spital 

Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021. 

 

ATENCIONES PRENATALES 

Si No Total Estadístico 

f % f % f % X2 

Con complicaciones 1 100.0% 48 56.5% 49 57.0% 0.764 

Sin complicaciones 0 0.0% 37 43.5% 37 43.0% p-valor 

Total 1 100.0% 85 100.0% 86 100.0% 0.382 

Fuente: Base de datos del investigador  
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Fuente: Base de datos del investigador  

 

 

Figura 13. Figura cruzada de los Antecedentes Obstétrico: Atenciones Prenatales 

con las complicaciones del aborto en adolescentes atendidas en el Ho spital 

Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021. 

 

Interpretación: 

En el cuadro y figura 13. Se observó que la población adolescente en estudio ha 

presentado mayor porcentaje complicaciones en el aborto determinando un 57% 

tuvo complicaciones; siendo en casos que, si presentaron atención prenatal un 

100%, y en aquellas que no presentaron atención prenatal un 56.5%. Así mismo, 

con un X2 de 0.764 y un p-valor de 0.382 siendo mayor al 0.05 del error de 

significancia utilizado, se aceptó la  hipótesis nula, a firmando que no existe relación 

significativa entre los factores antecedentes obstétrico: atención prenatal con las 

complicaciones del aborto en adolescentes atendidas en el Hospital Amazónico de 

Yarinacocha. Pucallpa 2021.  

 

Tabla 14. Tabla cruzada de los Antecedentes Obstétrico: Gravidez con  las 

complicaciones del aborto en adolescentes atendidas en el Ho spital Amazónico de 

Yarinacocha, Pucallpa 2021. 

 

  

Gravidez  

Primigesta Multigesta Total Estadístico  

f % f % f % X2 

Con complicaciones 33 61.1% 16 50.0% 49 57.0% 1.012 

Sin complicaciones 21 38.9% 16 50.0% 37 43.0% p-valor 

Total 54 100.0% 32 100.0% 86 100.0% 0.314 

Fuente: Base de datos del investigador  
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Fuente: Base de datos del investigador  

 

Figura 14. Figura cruzada de los Antecedentes Obstétrico: Gravidez con las 

complicaciones del aborto en adolescentes atendidas en el Hospital Amazónico de 

Yarinacocha, Pucallpa 2021. 

 

Interpretación: 

En el cuadro y figura 14. Se observó que la población adolescente en estudio ha 

presentado mayor porcentaje complicaciones en el aborto determinado un 57% 

tuvo complicaciones; siendo en casos primigesta un 61.1%, y respecto a multigesta 

un 50%%. Así mismo, con un X2 de 1,012 y un p-valor de 0.314 siendo mayor al 

0.05 del error de significancia utilizado, se aceptó la hipótesis nula, afirmando que 

no existe relación significativa entre los factores antecedentes obstétrico: atención 

prenatal con las complicaciones del aborto en adolescentes atendidas en el 

Hospital Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021.  

 

Tabla 15. Tabla cruzada de los Antecedentes Obstétrico: Tipos de Aborto con  las 

complicaciones del aborto en adolescentes atendidas en el Ho spital Amazónico de 

Yarinacocha, Pucallpa 2021. 

 

  

TIPOS.DE.ABORTO  

Aborto 

espontaneo 

Aborto en 

curso 

Aborto 

incompleto 

Aborto 

completo 
Total Estadístico 

f % f % f % f % f % X2 

Con 

complicaciones 
3 37.5% 5 45.5% 3 75.0% 38 60.3% 49 57.0% 2.651 

Sin 

complicaciones 
5 62.5% 6 54.5% 1 25.0% 25 39.7% 37 43.0% p-valor 

Total 8 100.0% 11 100.0% 4 100.0% 63 100.0% 86 100.0% 0.449 

 Fuente: Base de datos del investigador  
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Fuente: Base de datos del investigador  

 

Figura 15. Figura cruzada de los Antecedentes Obstétrico: Tipos de Aborto con  las 

complicaciones del aborto en adolescentes atendidas en el Ho spital Amazónico de 

Yarinacocha, Pucallpa 2021. 

 

Interpretación: 

En el cuadro y figura 15. Se observó que la población adolescente en estudio ha 

presentado menos porcentaje complicaciones en el aborto determinando un 57% 

tuvo complicaciones, siendo los casos en aquellos abortos espontaneo un 37.5%, 

y en aquellos abortos en curso un 45.5%, y en abortos incompletos un 75%, y en 

abortos completos un 60.3%. Así mismo, con un X2 de 2.651 y un p-valor de 0.449 

siendo mayor al 0.05 del error de significancia utilizado, se aceptó la  hipótesis nula, 

afirmando que no existe relación significativa entre los factores Antecedentes 

obstétrico: Atención prenatal con las complicaciones del aborto en adolescentes 

atendidas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021. 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

Resultado inferencial de la Hipótesis General 

Tabla 16. Factores de riesgo asociados a las complicaciones del aborto en la 

población en estudio 

 

Factor Sociodemográfico  X2 p-valor 

Edad 1.259 0.533 

Lugar de Procedencia 2.486 0.115 

Estado Civil  2.992 0.084 

Grado de Estudio 2.236 0.327 

                   Factor Gíneco Obstétrico 

N° parejas sexuales 2.992 0.84 

Inicio de relaciones sexuales  5.857 0.053 

Abortos previos 0.492 0.483 

Uso de métodos anticonceptivos  0.025 0.874 

Periodo Intergenesico 0.227 0.599 

Infecciones del tracto urinario 1.983 0.159 

Edad Gestacional 0.332 0.847 

                  Antecedentes Obstétrico  

Infecciones vaginales  5.802 0.016 

Atención prenatal 0.764 0.382 

Gravidez 1.012 0.314 

Tipos de Aborto 2.651 0.449 

 

Interpretación 

En la Tabla 16, sobre el resumen de los factores de riesgo estudiados como fueron 

los sociodemográficos, ginecológicos y obstétricos; se pudo determinar que el 

factor obstétrico de las infecciones vaginales con un X2 de 5,802 y un p -valor de 

0,016, que siendo menor al error estándar utilizado de 0,05; se puede afirmar que 

los factores de riesgo de infecciones vaginales están relacionados a las 

complicaciones del aborto en la población de estudio.  
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

 

El presente estudio partió de la formulación de la interrogante respecto a 

¿Determinar la relación que existe entre los factores de riesgo asociados a las 

complicaciones del aborto en adolescentes atendidas en el Ho spital Amazónico de 

Yarinacocha, Pucallpa 2021?, corresponde a este capítulo verificar o  constatar los 

resultados con los objetivos y sus hipótesis; los factores que se asocian al aborto 

se discuten de acuerdo al orden en que se analizaron las dimensiones.  

 

Análisis inferencial de la Hipótesis específica 1: Relación de los factores 

sociodemográfico con las complicaciones en el aborto en adolescentes 

atendidas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021. En la 

presente investigación se observó que los factores sociodemográficos: edad, 

estado civil, nivel de instrucción y procedencia estudiados no tienen relación 

significativa con las complicaciones en el aborto debido a que presentaron un p -

valor mayor al error estándar establecido en la presente investigación (0.005). Estos 

resultados coinciden a los resultados encontrados por Zavaleta C, en el año 2018 

(Perú), en su investigación sobre Factores sociales, económicos y demográficos 

asociados al aborto. Hospital Belén Trujillo, Enero – julio del 2016. Concluyó en que 

los factores sociodemográficos: edad, nivel de instrucción, estado civil, y 

procedencia. No guardan una relación significativa con el aborto y complicación 

posteriormente, debido a sus resultados del análisis estadístico chi cuadrado (p -

valor). Donde encontró que el factor edad presento un p - valor de 1.067 el cual es 

mayor, un p-valor de 0.212 en el nivel de instrucción, un p-valor de 1.305 en estado 

civil, un p-valor de 0.904 en lugar de procedencia. Todos mayores al error estándar 

establecido en su investigación (p-valor 0.005) de ese modo acepta la Hipótesis 

Nula y rechaza la Hipótesis Alternativa, es decir no existe  relación o asociación 

persistente de presentar complicaciones del aborto espontáneo, donde indica que 

a mayor edad presenta asociación significativa entre las variables mencionadas 

anteriormente; de esta manera en el estudio se demuestra que no hay relación 

entre los factores sociodemográficos y las complicaciones del aborto en las 

adolescentes. 
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Análisis inferencial de la Hipótesis específica 2: Relación de los factores 

Gineco Obstétrico con las complicaciones en el aborto en adolescentes 

atendidas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021. En la 

presente investigación se observó que los factores Gíneco Obstétrico: Número de 

parejas sexuales, Inicio de relaciones sexuales, Abortos previos, Uso  de métodos 

anticonceptivos, Periodo Intergenesico, Infecciones del tracto urinario y Edad 

Gestacional, no tienen relación significativa con las complicaciones en el aborto 

debido a que presentaron un p-valor mayor al error estándar establecido en la 

presente investigación (0.005). Resultados por lo contrario encontrados por 

Rodríguez E. En el año 2018 (Perú), en su investigación con título “Factores 

relacionados con aborto en pacientes atendidas en el Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray. Trujillo-junio- diciembre 2017”. Donde obtuvo como resultados que la 

edad gestacional obtuvo un p-valor de 0.001, y un p-valor de 0.001 en Antecedentes 

de aborto, por ello concluyo que los factores que se relacionan con el aborto y 

complicaciones son la edad Gestacional y el antecedente de aborto; aceptando así 

las Hipótesis Alternativa.  

 

Análisis inferencial de la Hipótesis específica 3: Relación de los Factores 

Antecedentes Obstétrico con las complicaciones en el aborto en 

adolescentes atendidas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 

2021. En la presente investigación se observó que los Antecedentes Obstétrico: 

Atención Prenatal, Gravidez y Tipo de Abortos estudiados no tienen relación 

significativa con las complicaciones en el aborto debido a que presentaron un p -

valor mayor al error estándar establecido en la  presente investigación (0.005). 

Similares a lo que indica los resultados de Bernardo A, Rodríguez W, en el año 

2018 (Perú), en su investigación con título “ factores de riesgo asociados al aborto 

en adolescentes atendidas en el hospital regional Hermilio Valdizán. Huánuco. 

enero a diciembre. 2016”. Donde concluye que los factores Obstétrico: Atención 

Prenatal con un p-valor de 0.131. respecto al resultado no guardan una relación 

significativa con las complicaciones del aborto en adolecentes atendidas, el cual 

acepto la Hipótesis nula indicando que no hay relación significativa entre las 

variables de estudio. 
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Análisis inferencial Hipótesis específica 4: Relación de los Factores 

Antecedentes Obstétrico; Infecciones Vaginales con las complicaciones en el 

aborto en adolescentes atendidas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, 

Pucallpa 2021. En la presente investigación se observó que los Antecedentes 

Obstétrico: Infecciones Vaginales, estudiados si tienen relac ión significativa con las 

complicaciones en el aborto  debido a que presentaron un p -valor menos al error 

estándar establecido en la  presente investigación (0.016 ≤  0.005). lo  cual 

rechazamos la Hipótesis Nula (H0) y aceptamos la  Hipótesis Alternativa (H i) 

indicando que SI existe relación entra la  Dimensión In fecciones Vaginales con las 

Complicaciones en el aborto en adolescentes atendidas en el Hospital Amazónico 

de Yarinacocha, Pucallpa 2021. No se encontró estudios para la  contratación de 

hipótesis. 
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CONCLUSIONES 

 

- Se demostró que con respecto a las dimensiones del factor de riesgo 

Sociodemográfico; Edad, Lugar de procedencia, Estado Civil y Grado de Estudio, 

con un p-valor de 0.533, 0.115, 0.084 y 0.327 respectivamente, los cuales fueron 

mayor al p-valor del error estándar establecido en la investigación (0.005), se afirma 

que no es un factor de riesgo asociado a las complicaciones del aborto en 

adolescentes atendidas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021.  

 

- En cuanto a las dimensiones del factor de riesgo Gíneco Obstétrico; número de 

parejas sexuales, inicio de relaciones sexuales, aborto previos, uso de método 

anticonceptivos, periodo intergenésico, infecciones del tracto urinario y edad 

gestacional, han presentado un p-valor de 0.84, 0.053, 0.483 y 0.874, 0 .599, 0.159 

y 0.847 respectivamente, respecto a los p-valores encontrados las cuales fueron 

mayor al p-valor del error estándar establecido en la investigación (0.005), se afirma 

que no es un factor de riesgo asociado  a las complicaciones del aborto 

adolescentes atendidas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021.  

 

- Por tanto, en las dimensiones del Factor Obstétrico; Atención Prenatal, Numero de 

Gestación y Tipos de aborto, han presentado un p -valor de 0.382, 0 .314 y 0.449 

respectivamente, respecto a los p-valores encontrados las cuales fueron mayor al 

p-valor del error estándar establecido en la investigación (0.005), se afirma que no 

es un factor de riesgo asociado a las complicaciones del aborto adolescentes 

atendidas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2021. 
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- Por último, en una de las dimensiones del Factor Obstétrico como es en las 

Infecciones Vaginales se observó un p-valor de 0.015, el cual es menor al p -valor 

del error estándar establecido en la investigación (0.005), se concluye indicando 

que la dimensión Infecciones Vaginales si es un factor de riesgo a las 

complicaciones del aborto adolescentes atendidas en el Hospital Amazónico de 

Yarinacocha, Pucallpa 2021.  
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SUGERENCIAS 

Según los resultados se evidencio en este estudio el cual nos permitimos 

recomendar:  

 

Al Director del hospital Amazónico de Yarinacocha:  

 

- Mejor coordinación con el servicio de Gíneco obstetricia e incentivar a 

promocionar mayor cobertura en la salud sexual y reproductiva, en el 

aspecto preventivo, promocional desde etapas tempranas de la 

adolescencia de 10 a 19 años, para disminuir el riesgo de embarazos no 

deseados y por ende abortos. 

 

Al profesional en Obstetricia del hospital Amazónico de Yarina cocha:  

 

- Direccionar todos los esfuerzos a la  actividad preventivo promocional en el 

poblacional general, haciendo énfasis en el grupo adolecente, a quienes se 

deben llegar en etapas más tempranas, para prevenir el inicio temprano de 

relaciones sexuales a reconocer la  importancia del cuidado de su cuerpo y 

la importancia de evitar los embarazos durante la adolescencia o/y los 

embarazos no deseados en cualquier etapa de vida.  

 

A los centros de formación universitaria de carrera de obstetricia  

- Direccionar sus esfuerzos o sus capacitaciones al área de los adolescentes 

mediante diplomados, segunda especialidad en el abordaje del adolecente 

para disminuir los riesgos a los cuales están expuesto día a día      
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ANEXOS 

 

 



 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Título de proyecto: Factores de riesgo asociados a las complicaciones del aborto en adolescentes atendidas en el Hospital Amazónico 

de Yarinacocha. Pucallpa 2021 

General: 
   ¿Cuáles son los   factores de 
riesgo asociados a las 
complicaciones del aborto en 
adolescentes atendidas en el 
Hospital Amazónico de Yarinacocha 
Pucallpa 2021? 
 

Específicos: 
 P.E.1.  ¿Cuáles son los factores 
sociodemográficos relacionados a 
las complicaciones del aborto en 
adolescentes atendidas en el 
Hospital Amazónico de Yarinacocha 
Pucallpa 2021 

 
P.E.2. ¿Cuáles son los antecedentes 
Ginecológicos relacionados a las 
complicaciones del aborto en 
adolescentes atendidas en el 
Hospital Amazónico de Yarinacocha 
Pucallpa 2021?  

 
P.E.3 ¿Cuáles son los factores 
obstétricos relacionados a las 
complicaciones del aborto en 
pacientes adolescentes atendidas 
en el Hospital Amazónico de 
Yarinacocha Pucallpa 2021? 

 
 
 

General: 
Determinar la relación existe entre 
los factores de riesgo asociados a 
las complicaciones del aborto en 
adolescentes atendidas en el 
Hospital Amazónico de Yarinacocha 
Pucallpa 2021 

 
Específicos: 

 O.E.1.  Relacionar los factores 
sociodemográficos con las 
complicaciones del aborto en 
adolescentes atendidas en el 
Hospital Amazónico de Yarinacocha 
Pucallpa 2021 
 
 O.E.2.Relacionar los antecedentes 
Ginecológicos con   las 
complicaciones del aborto en 
adolescentes atendidas en el 
Hospital Amazónico de Yarinacocha. 
Pucallpa 2021.  
 
 O.E.3. Relacionar los factores 
obstétricos con las complicaciones 
del aborto en adolescentes atendidas 
en el Hospital Amazónico de 
Yarinacocha Pucallpa 2021.  
 
  

 
Hipótesis general: 

 Los factores de riesgo asociados a alas 
complicaciones del aborto en adolescentes 
atendidas en el Hospital Amazónico de 
Yarinacocha Pucallpa 2021. 
 

Hipótesis específicas: 
 

Existe relación significativa entre los factores 
sociodemográficos con las complicaciones 
del aborto en adolescentes atendidas en el 
Hospital Amazónico de Yarinacocha Pucallpa 
2021 
 
 Existe relación significativa entre los 
antecedentes Ginecológicos con las 
complicaciones del aborto en adolescentes 
atendidas en el Hospital Amazónico de 
Yarinacocha. Pucallpa 2021.  
 
Existe relación significativa entre los factores 
obstétricos y las complicaciones del aborto 
en adolescentes atendidas en el Hospital 
Amazónico de Yarinacocha Pucallpa 2021.  
 
  
 

 

Variable 
Independiente:  
Factores 
asociados 
 
 
 
 
 
 
 

 
Variable 
independiente: 
Complicaciones del 
aborto 

 
 

Tipo de estudio: 
Enfoque cuantitativo, de tipo aplicativo, de corte 
transversal de nivel correlacional, retrospectivo y 
analítico  
 Diseño de investigación: 
No experimental, correlacional de corte transversal 
y retrospectivo. 

 
 

oX 
 
 
 

M r 
 
 

OY 
 

 
Dónde: 
M = Representa a la muestra en estudio 
 Ox = Representa a la variable 
Independiente: factores asociados 
Oy = Representa a la variable dependiente: 
complicaciones del aborto. 
r = Representa a la relación entre ambas 
variables 
Área de estudio: Hospital Amazónico de 
Yarinacocha  
Población: 86 pacientes adolescentes pacientes 
adolescente, representa el 50% de la población total. 
Muestreo: No probabilístico por conveniencia 
Técnica: Análisis documental 
Instrumento: ficha clínica de recolección de datos 
Plan de tabulación y análisis de datos  
Programa exel 2016. 
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          UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN     

FACULTAD DE OBSTETRICIA  

                             FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

“FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LAS COMPLICACIONES DEL 

ABORTO EN ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

AMAZONICO DE YARINACOCHA. PUCALLPA 2021. 

Esta ficha de recolección de datos forma parte del presente estudio de 

investigación donde participaran las adolescentes que tuvieron abortos 

con el propósito de determinar Factores de riesgo asociados a 

complicaciones del aborto en adolescentes atendidas en el hospital 

Amazónico de Yarinacocha Pucallpa 2021. 

 

FICHA N°---------------------                    N° HISTORIA CLINICA -----------------

-- 

 

Factores Asociados: 

 

I. Factores sociodemográficos  

1. Edad 

a) Adolescencia temprana 10-13 

b) Adolescencia intermedia 14 a 16 

c) Adolescencia tardía 17 a 19  

 

2. Lugar de procedencia  

a) Rural 

b) Urbano 



102 

 

 

3. Estado Civil 

a) Soltera 

b) Casada 

c) Conviviente 

4. Grado de instrucción  

a) Sin grado alguno 

b) Primaria completa  

c) Secundaria completa  

d) Superior 

 

II. Antecedentes Gíneco-obstétricos 

 

 

5. Numero parejas sexuales                              

a) Uno solo 

b) Mayor igual a dos 

 

6. Inicio de relaciones sexuales   

 a) Adolescencia temprana 10 a 13  

 b) Adolescencia intermedia 14 a 16  

 c) Adolescencia tardía 17 a 19  

 

7. Abortos previos  

a) Solo una vez 

b) Igual o mayo a dos 
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8. Uso de métodos anticonceptivos  

a) Si 

b) No 

 

9. Periodo intergenésico corto 

a)  mayor a un año y medio  

b) mayor igual a tres años 

 

III factores obstétricos  

 

 

10. Edad gestacional 

a) Menor de 22 semanas 

b) Mayor de 22 semanas 

 

11. Infecciones del tracto urinario  

a) Si 

b) no 

 

12. Infecciones vaginales  

a) Si 

b) No 

 

13. Atención prenatal 

a) Si 

b) No 
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14. Gravidez 

a) Primigesta 

b) Multigesta  

15. tipos de aborto 

a) espontaneo       

b) provocado  

c) retenido 

d) incompleto 

e) frustro.    

      

IV complicaciones del aborto  

   a)  Shock hipovolémico       

   b)  anemia               

   c)  perforación uterina                 

   d)  histerectomía.               

                      e)  N.A  
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AUTORIZACIÓN PARA APLICACIÓN DE INSTRUMENTO DE 

RECOLECCION DE DATOS 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
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